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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales frenaban dos días a la baja, pues se unen al sentimiento de alivio, momentáneo, de que las tensiones geopolíticas entre 
Estados Unidos e Irán no sigan escalando. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.16 por ciento ubicándose en 44,238.03 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 909.93 puntos, con un avance del 0.36 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     NOV/2019    2.97% 3.02% 09/dic/2019 Inflación 12 meses EU      NOV/2019    2.05% 1.76% 0.29 11/dic/2019

TIIE 28    08/ENE/2020   7.5450% 7.5475% 07/ene/2020 LIBOR 3 meses 07/ene/2020 1.878% 1.872% 0.01        07/ene/2020

TIIE 91    08/ENE/2020   7.4537% 7.4580% 07/ene/2020 Prim Rate EU 06/ene/2020 4.750% 4.750% -          06/ene/2020

UDIS    07/ENE/2020   6.4102 6.4088 07/ene/2020 T-Bil ls 3M EU 08/ene/2020 1.536% 1.526% 0.01        08/ene/2020

Bono 10 años EU    08/ENE/2020   1.82% 1.73% 0.09        08/ene/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/ENE/2020   2.30% 2.23% 0.07        08/ene/2020

CETES 28 2 7.26% 7.25% 09/ene/2020

CETES 91 2 7.22% 7.30% 09/ene/2020

CETES 182 2 7.24% 7.25% 09/ene/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.17% Alemania (DAX 30) +0.54% Argentina (MerVal) -0.16% Australia (S&P/ASX 200) -0.13% 
Dow Jones (Dow 30) +0.16% España (IBEX 35) -0.02% Brasil (Bovespa) -0.42% China (Shanghai) -1.22% 

USA (Nasdaq 100) +0.32% Francia (CAC 40) +0.11% Chile (IPSA) -0.15% India (Sensex) -0.13% 

USA (S&P 500) +0.31% Holanda (AEX) +0.10%   Japón (Nikkei 225) -1.57% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.49% 
-0.20% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación después de que Irán ha descartado una escalada o guerra con Estados Unidos tras un 
ataque a bases militares estadounidenses. La moneda local cotizaba en 18.8130 por dólar, con ganancia del 0.45 por ciento o 8.40 centavos, 
frente a los 18.8970 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 1,574.15 USD por onza  

troy (-0.01%), la plata en 18.372 USD por onza troy (-0.11%) y el cobre en 2.804 USD por libra (+0.38%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.82  
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 6.77% (+3pb); Mar’26 se muestra en 6.79% (0pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 1.81% (+8pb). 
� En México la producción y exportación de autos (diciembre) presentaron una caída del 12.7% y 16.7%. 
� En Estados Unidos la nómina privada ADP (diciembre) sumo 202 mil empleos, superando las expectativas. 
� En Eurozona el índice de confianza del consumidor (diciembre) cayó a -8.1 pts, siendo el dato estimado. 
� En Alemania las ordenes de fábrica (noviembre) cayeron a -6.5%. 
� En Japón el índice de confianza al consumidor (diciembre) el cual se ubicó en 39.1 pts. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    08/ENE/2020   18.8852 18.8270 0.05820 07/ene/2020

Dólar Spot venta    08/ENE/2020   18.8130 18.8970 -0.08400 08/ene/2020

Euro vs. Dólar 08/ene/2020 1.1129 1.1154 -0.00247 08/ene/2020

Peso vs. Euro 08/ene/2020 20.9374 21.0775 -0.14016 08/ene/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.26% (+1pb), Cetes 90 días en 7.22% 

(-8pb), Cetes 175 días en 7.35% (-1pb), Bono Mar´23 (3a) en $99.84497 (6.80%) (+4pb) y Udibono Jun´22 (3a) en 96.37220 (3.56%) (+2pb). 
 
2. En la última encuesta de Citibanamex, los analistas del sector privado en el país se mostraron más optimistas sobre la evolución esperada 

para los precios al consumidor este año, al recortar el pronóstico de 2.86 a 2.78%, los economistas esperan que el buen panorama para los 
precios al consumidor provoque que el Banco de México realice un nuevo recorte a la tasa de interés de referencia. Además mantuvieron 
su pronóstico para el crecimiento del PIB, en donde establecieron que quedaría en 1% para 2020. 

 
3. México colocó bonos por 2 mil 300 millones de dólares, mil 500 millones de dólares son de un bono de referencia a 10 años que vence en 

2030, mientras que los 800 millones de dólares restantes vienen de la reapertura de un bono con vencimiento en enero de 2050. 
 
4. Cemex, firmó un acuerdo por la venta de activos en el Reino Unido a Breedon Group por la cantidad de US$235 millones incluyendo US$31 

millones de deuda, los recursos serán utilizados para reducción de deuda. En el 2018, los activos desinvertidos generaron un flujo de 
operación de US$21 millones. 

 
5. El crudo opera mixto tras alcanzar máximos de 3 meses ante tensiones geopolíticas en Medio Oriente. 
 
6. Irán atacó dos bases estadounidenses en Irak con alrededor de 15 misiles. No obstante, esto no resultó en muertos. Esto, en conjunto con 

los comentarios de Irán tras la agresión, podría brindar una oportunidad al gobierno de EE.UU. para no tener que responder al ataque. En 
este sentido, la atención estará en el discurso del Presidente Trump. 

 
7. El Primer Ministro británico, Boris Johnson, se reunirá por primera vez con Úrsula von der Leyen, la nueva Presidenta de la Comisión 

Europea. En particular se espera que comiencen las negociaciones sobre un acuerdo comercial entre las dos partes. 
 
 

Fuentes de Información: 
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