
 

Boletín Económico y Financiero 
miércoles, 05 de febrero de 2020 

Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Los mercados mexicanos suben en medio de incertidumbre provocado por el avance del virus altamente contagioso que se originó en Wuhan, 

China. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 57 por ciento ubicándose en 45,304.92 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 931.55 

puntos, con un avance del 0.48 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    05/FEB/2020   7.4937% 7.4951% 04/feb/2020 LIBOR 3 meses 04/feb/2020 1.737% 1.741% 0.00-        04/feb/2020

TIIE 91    05/FEB/2020   7.3925% 7.3975% 04/feb/2020 Prim Rate EU 03/feb/2020 4.750% 4.750% -          03/feb/2020

UDIS    04/FEB/2020   6.4456 6.4445 04/feb/2020 T-Bil ls 3M EU 05/feb/2020 1.564% 1.564% -          05/feb/2020

Bono 10 años EU    05/FEB/2020   1.64% 1.59% 0.05        05/feb/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    05/FEB/2020   2.13% 2.07% 0.06        05/feb/2020

CETES 28 6 6.99% 7.04% 06/feb/2020

CETES 91 6 7.00% 7.08% 06/feb/2020

CETES 182 6 6.93% 7.03% 06/feb/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.60% Alemania (DAX 30) +1.21% Argentina (MerVal) -0.27% Australia (S&P/ASX 200) +0.39% 

Dow Jones (Dow 30) +0.98% España (IBEX 35) +1.41% Brasil (Bovespa) +1.52% China (Shanghai) +1.25% 

USA (Nasdaq 100) +0.39% Francia (CAC 40) +0.84% Chile (IPSA) S/C India (Sensex) +0.87% 

USA (S&P 500) +0.83% Holanda (AEX) +1.33%   Japón (Nikkei 225) +1.02% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+1.48% 

+0.59% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano se apreciaba el miércoles a su mejor nivel desde octubre del 2018 en medio de expectativas de que se logrará controlar un 

coronavirus de rápida propagación que ha dejado casi 500 fallecidos. La moneda local cotizaba en 18.6290 por dólar, con una ganancia del 0.24 

por ciento o 4.55 centavos, frente a los 18.6745 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 1,559.50 USD por onza  

troy (+0.26%), la plata en 17.608 USD por onza troy (+0.23%) y el cobre en 2.576 USD por libra (+1.30%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.62  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.58% (+3pb); Mar’26 se muestra en 6.59% (+1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (+4pb). 

� TIIE Fondeo 7.26%. 

� En México el indicador coincidente (diciembre) presento una contracción de 0.1%, respecto del mes anterior. 

� En México las ventas de autos (enero) presentaron una baja del 6%, esto en comparación con diciembre. 

� En México las Reservas Internaciones (enero) subieron 394 mdd a 182, 796 m. 

� En Estados Unidos el déficit comercial de bienes (diciembre) tuvo un aumento del 11.6%, a su vez, las exportaciones e importaciones 

también tuvieron un crecimiento del 0.8% y 2.7% respectivamente. 

� En Estados Unidos los empleos de nómina privada ADP (enero) sumo 2961 empleos, dato mayor al estimado. 

� En Estados Unidos el ISM de Servicios (enero) subió a 55.5 pts. 

� En Eurozona el PMI de Servicios (enero) cae a 52.5 pts, por otra parte el PMI Compuesto subió 50.9 pts. 

� En China el PMI Compuesto y de Servicios (enero) presentaron una caída a 51.9 pts y 51.8 pts respectivamente, dato mayor al estimado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    05/FEB/2020   18.6797 18.9082 -0.22850 04/feb/2020

Dólar Spot venta    05/FEB/2020   18.6290 18.6745 -0.04550 05/feb/2020

Euro vs. Dólar 05/feb/2020 1.1007 1.1045 -0.00379 05/feb/2020

Peso vs. Euro 05/feb/2020 20.5042 20.6251 -0.12086 05/feb/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 6.99% (-5pb), Cetes 91 días en 7.00% 

(-8pb), Cetes 175 días en 6.93% (-10pb), Bono M de 3 años (Mar’23) en 6.55% (-25pb) y Udibono de 3 años (Nov’23) en 3.21% (-12pb). 

 

2. Moody´s estableció que la contracción económica que atravesó México en 2019 es negativa para el perfil crediticio como emisor soberano, 

el bajo desempeño de la economía, de mantenerse, podría complicar las metas fiscales del gobierno actual, lo que a su vez tendría 

repercusiones en la calificación soberana del país, actualmente en un nivel de A3. La mayoría de los analistas y agentes financieros 

considera que el gobierno creó un entorno adverso para las inversiones. 

 

3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de Banco de México, desembolsó 25,456 millones de pesos (un mil 362 millones de 

dólares) para adquirir las coberturas petroleras con la que garantiza un precio mínimo para el crudo de exportación del país. Además, las 

autoridades financieras lograron cubrir un millón 951 mil barriles de crudo diarios para 2020. 

 

4. La Secretaría de Educación Pública federal, informo sobre el programa La escuela es nuestra, que consiste en la entrega directa de recursos 

a comités escolares de padres y profesores para que, escuela por escuela, decidan en qué aspectos de mejoramiento escolar se destine el 

dinero, el presupuesto para el programa este año será de 21 mil 407 millones de pesos. 

 

5. El Fondo Nacional de Infraestructura, ajustó las tarifas de los caminos y puentes concesionados a ese fideicomiso, las tarifas, que entrarán 

en vigor este 5 de febrero, consideran la actualización por inflación, teniendo un ajuste porcentual de 3%. 

 

6. Fitch Ratings subió la calificación de largo plazo en escala nacional de CIE (Corporación Interamericana de Entretenimiento) a ‘AA-(mex)’ 

desde ‘A+(mex)’ con perspectiva Estable 

 

7. Grupo Aeroméxico informó que concluyó la emisión de instrumentos de deuda en la forma de notas no garantizadas por un monto de 

US$400 millones que pagarán un cupón de 7% anual y tendrán su vencimiento en febrero de 2025. 

 

8. Grupo Lamosa llegó a un acuerdo, para adquirir el 100% de las acciones del capital social de Eurocerámica en Colombia. 

 

9. Mercado impulsado por noticias sobre el avance en el desarrollo de una vacuna para el “Coronavirus” así como mejoras en la velocidad de 

detección de este. Hasta el momento se reportan cerca de 25,000 casos del virus, con el número de muertes alcanzando 492. Se reportan 

varios casos de cuarentenas en Hong Kong y Japón, así como cierres adicionales de fábricas en China, destacando la planta de Airbus. 
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