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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales se contagian del recelo global y pierden por cuarto día seguido, ya que se teme que el avance del coronavirus fuera de China 

siga presionado el ya débil desempeño global. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 1.54 por ciento ubicándose en 42,077.05 

puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 865.72 puntos, con una baja del -1.70 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     ENE/2020    3.24% 2.83% 07/feb/2020 Inflación 12 meses EU      ENE/2020    2.49% 2.29% 0.20 13/feb/2020

TIIE 28    27/FEB/2020   7.2950% 7.3000% 26/feb/2020 LIBOR 3 meses 26/feb/2020 1.613% 1.638% 0.02-        26/feb/2020

TIIE 91    27/FEB/2020   7.2167% 7.2200% 26/feb/2020 Prim Rate EU 24/feb/2020 4.750% 4.750% -          24/feb/2020

UDIS    26/FEB/2020   6.4592 6.4587 26/feb/2020 T-Bil ls 3M EU 27/feb/2020 1.457% 1.444% 0.01        27/feb/2020

Bono 10 años EU    27/FEB/2020   1.30% 1.33% 0.03-        27/feb/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    27/FEB/2020   1.79% 1.77% 0.02        27/feb/2020

CETES 28 9 6.91% 6.95% 27/feb/2020

CETES 91 9 6.86% 6.88% 27/feb/2020

CETES 182 9 6.73% 6.82% 27/feb/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -1.91% Alemania (DAX 30) -3.19% Argentina (MerVal) -0.81% Australia (S&P/ASX 200) -0.75% 

Dow Jones (Dow 30) -2.32% España (IBEX 35) -3.55% Brasil (Bovespa) +0.08% China (Shanghai) +0.11% 

USA (Nasdaq 100) -2.55% Francia (CAC 40) -3.32% Chile (IPSA) -0.51% India (Sensex) -0.36% 

USA (S&P 500) -2.06% Holanda (AEX) -3.75%   Japón (Nikkei 225) -2.13% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-2.66% 

-3.49% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda nacional inicia el día en con un fuerte retroceso con respecto al cierre de ayer, de esta manera hila el sexto día a la baja. El 

coronavirus se ha propagado en 43 países, presentando casos en los cinco continentes. La moneda local cotizaba en 19.3860 por dólar, con una 

pérdida del 0.83 por ciento o 16.00 centavos, frente a los 19.2260 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 1,646.55 USD por onza  

troy (+0.21%), la plata en 17.600 USD por onza troy (-0.98%) y el cobre en 2.506 USD por libra (-0.29%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.65 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.16  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.38% (+2pb); Mar’26 se muestra en 6.43% (+3pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.29% (-3pb). 

� TIIE Fondeo 6.99%. 

� En México el índice de desocupación del mercado laboral (enero) subió 3.7%, esto en datos del INEGI. 

� En Estados Unidos la economía (diciembre) presento un crecimiento de 2.1%, con un avance anual de 2.3%. 

� En Estados Unidos el índice de gasto personal (diciembre) tuvo un ajuste de 1.7%, dato por debajo de lo previsto. 

� En Estados Unidos el índice de precios PCE (diciembre) aumentaron un 1.3% y anual un 1.4%, subyacente 1.2% y 1.6% interanual. 

� En Estados Unidos los pedidos de bienes duraderos (enero) caen 0.2%, dato menor al estimado. 

� En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (febrero) subieron en 8 mil a 219 mil, dato mayor al estimado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    27/FEB/2020   19.1585 19.0878 0.07070 26/feb/2020

Dólar Spot venta    27/FEB/2020   19.3860 19.2260 0.16000 27/feb/2020

Euro vs. Dólar 27/feb/2020 1.0988 1.0886 0.01019 27/feb/2020

Peso vs. Euro 27/feb/2020 21.3019 20.9302 0.37173 27/feb/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultado de la subasta extraordinaria de Cetes fueron, $4,550 millones en Cetes de 182 días colocados al 6.73%, $9,105 millones Cetes 

de 252 días en 6.66% y $6,345 millones en Cetes de 336 días en 6.66%. En términos generales la colocación mostró una demanda 

saludable, con un ratio de cobertura global de 2.56x. 

 

2. En el Panorama de los Fondos de Pensiones a enero 2020, se observa un rendimiento ponderado en los últimos 36 meses de 7.41% 

(diciembre: 7.33%). Los recursos administrados (AUM) hilaron 14 meses de aumento. ubicándose en $4,071 miles de millones, un 

incremento de 1.9% m/m (19.2% a/a). Las entradas netas pasaron a $36,387 millones (previo: $10,232); las ganancias subieron a $38,548 

millones (diciembre: $31,793), promediando $40,082 millones en 2019. En renta fija gubernamental, moderaron su posición total de 53.8% 

a 53.7%, con bajas concentradas en Bonos M y Cetes. Incrementaron sus posiciones en renta variable. En deuda corporativa, 14.4% 

(excluyendo bancarios) nuevos mínimos reflejo de escasez de colocaciones y el elevado monto de amortizaciones. 

 

3. El Banco de México recortó sus proyecciones para la evolución económica de México en 2020 y 2021, ante mayores riesgos que 

ralentizarían la recuperación de la estancada actividad económica mexicana, anticipando un crecimiento en el producto interno bruto en 

un rango de 0.5 a 1.5% para 2020 y revisó a la baja el pronóstico de crecimiento económico a un rango de 1.1 a 2.1% para 2021. 

 

4. Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior y la Asociación de Bancos de México, firmaron un convenio para invertir 62 

mil millones de pesos durante este año para otorgar financiamiento a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de la región sur-

sureste del país, con el fin de impulsar la creación de empresas de calidad, que generen un mayor número de empleos en los estados de 

Puebla, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero y Campeche. 

 

5. Pemex informó que tuvo una pérdida neta de 346 mil 135 millones de pesos en 2019, un incremento de 91.8% con respecto a las pérdidas 

observadas de 180 mil 420 millones del año previo, siendo un resultado no esperado derivado de todos los esfuerzos de la empresa estatal 

para frenar el declive financiero que presenta actualmente. 

 

6. De acuerdo con Moody’s Analytics, México podría entrar en riesgo de recesión debido al impacto que el COVID-19, también conocido 

como coronavirus, tendría en la economía global y de China en los próximos meses, haciendo mención de que existe una probabilidad del 

20% de que la economía china se detenga a raíz de la propagación del virus, insistiendo en que la economía global probablemente sufriría 

una recesión en este escenario si no fuera por un estímulo monetario y fiscal sustancial. 

 

7. En China suman más de 78,500 los contagiados por el coronavirus con un total de 2,750 muertos, mientras que en Corea siguió 

aumentando el número de afectados (1,750). Por su parte, el gobierno japonés dispuso la suspensión de labores escolares durante un mes. 
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