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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas batallaban por sumar su segundo día al alza, pese a que en el mercado global se han desvanecido focos de incertidumbre 

comercial. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.05 por ciento ubicándose en 45,326.03 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 

930.18 puntos, con una baja del 0.10 por ciento con respecto a su cierre previo. 

 

A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/C* – Sin cotización.  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX     DIC/2019    2.83% 2.97% 09/ene/2020 Inflación 12 meses EU      DIC/2019    2.29% 2.05% 0.24 14/ene/2020

TIIE 28    17/ENE/2020   7.5250% 7.5300% 16/ene/2020 LIBOR 3 meses 16/ene/2020 1.827% 1.836% 0.01-        16/ene/2020

TIIE 91    17/ENE/2020   7.4375% 7.4392% 16/ene/2020 Prim Rate EU 15/ene/2020 4.750% 4.750% -          15/ene/2020

UDIS    16/ENE/2020   6.4227 6.4213 16/ene/2020 T-Bil ls 3M EU 17/ene/2020 1.556% 1.549% 0.01        17/ene/2020

Bono 10 años EU    17/ENE/2020   1.84% 1.82% 0.01        17/ene/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/ENE/2020   2.30% 2.29% 0.01        17/ene/2020

CETES 28 3 7.00% 7.26% 16/ene/2020

CETES 91 3 7.15% 7.22% 16/ene/2020

CETES 182 3 7.14% 7.24% 16/ene/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.40% Alemania (DAX 30) +0.69% Argentina (MerVal) +1.07% Australia (S&P/ASX 200) +0.32% 

Dow Jones (Dow 30) +0.17% España (IBEX 35) +1.22% Brasil (Bovespa) +0.96% China (Shanghai) +0.05% 

USA (Nasdaq 100) +0.26% Francia (CAC 40) +1.05% Chile (IPSA) S/C India (Sensex) +0.03% 

USA (S&P 500) +0.25% Holanda (AEX) +0.59%   Japón (Nikkei 225) +0.45% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.75% 

+0.88% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano abre con una apreciación ante datos económicos de China que sugieren una mejora en su desempeño y tras la aprobación del 

acuerdo comercial de Norteamérica. La moneda local cotizaba en 18.7460 por dólar, con ganancia del 0.19 por ciento o 3.50 centavos, frente a 

los 18.7810 pesos del precio referencial previo. 

 

Datos Económicos 
 
Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,556.95 USD por onza  

troy (+0.42%), la plata en 18.038 USD por onza troy (+0.55%) y el cobre en 2.865 USD por libra (+0.55%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.80 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.03  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.72% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.74% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.83% (+1pb). 

� TIIE Fondeo 7.26%. 

� En Estados Unidos las ofertadas laborales JOLTS (noviembre) disminuyo 561 mil unidades ubicándose en 6.8 millones. 

� En Estados Unidos la producción industrial (diciembre) cae 0.3% y anualmente baja 1%. 

� En Estados Unidos la actividad manufacturera también tuvo una caída del 0.2%, pero por su parte la actividad minera subió 1.3%. 

� En Estados Unidos los permisos de construcción (diciembre) caen 3.9%, por otro lado los inicios de vivienda tuvieron un avance del 16.9%. 

� En Eurozona el índice de inflación (diciembre) avanzó 1.3% anual, siendo el dato esperado. 

� En China la producción industrial (diciembre) presento un aumento del 6.9%, dato mayor al estimado. 

� En Japón el índice de actividad del sector servicios (noviembre) creció 1.3%, esto en comparación con los pronósticos. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    17/ENE/2020   18.7930 18.8077 -0.01470 16/ene/2020

Dólar Spot venta    17/ENE/2020   18.7460 18.7810 -0.03500 17/ene/2020

Euro vs. Dólar 17/ene/2020 1.1101 1.1137 -0.00359 17/ene/2020

Peso vs. Euro 17/ene/2020 20.8099 20.9162 -0.10628 17/ene/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la 

gasolina Magna y al diésel, mientras que dejó sin cambios a la Premium, la gasolina magna tendrá un estímulo fiscal de 4.87%, respecto al 

diésel, este tendrá un estímulo fiscal de 3.75%. 

 

2. Quálitas recibió un cambio de perspectiva de 'estable' a 'positiva' de S&P Global Ratings, lo que significa que podría subirle la calificación. 

La aseguradora tiene una sólida posición de negocio y adecuados niveles de capital. La calificación de largo plazo de Quálitas fue reiterada 

en 'mxAA+', el segundo escaño en grado de inversión. 

 

3. El petróleo extiende ganancias por segundo día observando al WTI y al Brent fortalecerse ~0.3% conforme el pacto comercial entre China y 

EE.UU. mejora la perspectiva de consumo bajo amplia oferta global. 

 

4. El Senado de EE.UU. aprobó el T-MEC con una votación de 89 a favor y 10 en contra. Solo Canadá necesita ratificarlo para que entre en 

vigor, con el Parlamento reiniciando labores el 27 de enero. Se espera que el acuerdo entre en vigor entre junio y julio de este año. 

 

5. El Tesoro de Estados Unidos comenzará a emitir deuda a 20 años en el primer semestre de 2020, ampliando su lista de valores a medida 

que el gobierno busca formas de financiar déficits en aumento, esto se produce después de que Estados Unidos revisara otras opciones, 

incluidos los bonos con vencimiento en 50 o 100 años, también se ajusta más fácilmente a la estructura del mercado existente porque es 

probable que sea un instrumento comercial atractivo con los mercados. 

 

6. En Estados Unidos continúa la temporada de reportes corporativos, durante la cual, Alphabet se convirtió en la cuarta empresa en alcanzar 

un valor de mercado de un billón de dólares. 
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