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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas frenaban su peor racha en cuatro meses, pese a que persiste el recelo de los inversionistas por el rápido avance del 

coronavirus, enfermedad que ha matado a más de 100 personas en China. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.68 por ciento 

ubicándose en 44,436.64 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 912.63 puntos, con un avance del 0.66 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    28/ENE/2020   7.5100% 7.5202% 27/ene/2020 LIBOR 3 meses 27/ene/2020 1.775% 1.795% 0.02-        27/ene/2020

TIIE 91    28/ENE/2020   7.4125% 7.4200% 27/ene/2020 Prim Rate EU 24/ene/2020 4.750% 4.750% -          24/ene/2020

UDIS    27/ENE/2020   6.4370 6.4359 27/ene/2020 T-Bil ls 3M EU 28/ene/2020 1.555% 1.545% 0.01        28/ene/2020

Bono 10 años EU    28/ENE/2020   1.64% 1.60% 0.03        28/ene/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    28/ENE/2020   2.09% 2.05% 0.04        28/ene/2020

CETES 28 4 7.05% 7.00% 23/ene/2020

CETES 91 4 7.11% 7.15% 23/ene/2020

CETES 182 4 7.08% 7.14% 23/ene/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.28% Alemania (DAX 30) +0.67% Argentina (MerVal) +1.12% Australia (S&P/ASX 200) -1.35% 

Dow Jones (Dow 30) +0.51% España (IBEX 35) +1.05% Brasil (Bovespa) +1.04% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) +0.84% Francia (CAC 40) +0.83% Chile (IPSA) S/C India (Sensex) -0.46% 

USA (S&P 500) +0.74% Holanda (AEX) +0.51%   Japón (Nikkei 225) -0.55% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+2.14% 

+0.81% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano abre con avance una vez que disminuyen las presiones ante las acciones de China para contener el coronavirus y la confianza 

de la Organización Mundial de la Salud de que así lo hará. La moneda local cotizaba en 18.8150 por dólar, con una ganancia del 0.52 por ciento o 

9.75 centavos, frente a los 18.9125 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 1,571.35USD por onza  

troy (-0.38%), la plata en 17.628 USD por onza troy (-2.40%) y el cobre en 2.588 USD por libra (-0.33%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.80  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.62% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.66% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.62% (+2pb). 

� TIIE Fondeo 7.24%. 

� En México las exportaciones (diciembre) tuvieron un aumento del 3% mientras que las importaciones presentaron un descenso del 0.3%, 

así mismo, se presentó un superávit comercial de 577.5 millones de dólares. 

� En México las Reservas Internacionales (enero) 1,192 mdd a 182, 442 millones. 

� En Estados Unidos los precios de las viviendas (S&P/CS) (noviembre) aumentaron 0.5%, en comparación con el periodo anterior. 

� En Estados Unidos los pedidos de bienes duraderos (diciembre) subieron 2.4%, dato mayor al estimado. 

� En Japón los precios al productor (diciembre) tuvieron un aumento del 2.1%, cumpliendo con lo previsto. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    28/ENE/2020   18.9407 18.8313 0.10940 27/ene/2020

Dólar Spot venta    28/ENE/2020   18.8150 18.9125 -0.09750 28/ene/2020

Euro vs. Dólar 28/ene/2020 1.1001 1.1019 -0.00183 28/ene/2020

Peso vs. Euro 28/ene/2020 20.6986 20.8404 -0.14187 28/ene/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12M, el Bono M de 20A, el Udibono de 30A y Bondes de 5A. Subasta extraordinaria de Bondes D. 

 

2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,900,188 millones (57.9% del total de la emisión) al 15 de enero. Los cortos sobre el 

Bono M May’29 se ubicaron en $1,998 millones de $3,451 millones previos. 

 

3. Petróleos mexicanos exporto por primera vez en 18 meses crudo ligero el pasado mes de diciembre, enviando al extranjero 48 mil barriles 

diarios de crudo Istmo, representando un total de 4% de las exportaciones realizadas. 

 

4. Los precios del petróleo operaban con desempeño mixto a pesar de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) podría 

extender sus recortes a la producción hasta mediados de año. 

 

5. Grupo Financiero Banorte y el banco suizo Lombard Odier firmaron una alianza estratégica para lanzar en México un fondo de inversión. El 

fondo está registrado, depositado y gestionado por Banorte. El equipo de Lombard Odier será asesor de inversiones. 

 

6. Se espera que mañana el Presidente de los Estados Unidos firme oficialmente el TMEC una vez que el Senado de su país aprobó el acuerdo 

comercial con México y Canadá. Por su parte, el Parlamento canadiense comenzó el análisis del tratado, el cual se espera concluya en las 

próximas semanas sin mayores complicaciones. Una vez aprobado por los gobiernos de los tres países, correrá un periodo de tres meses 

para la entrada en vigor de las nuevas reglas comerciales. 

 

7. El jefe negociador de Brexit de la Unión Europea, señaló que llevará tiempo para llegar a un acuerdo comercial y posiblemente habrá 

consecuencias negativas inevitables. El Brexit tendrá lugar este viernes 31 a medianoche, no obstante el comercio entre el Reino Unido y la 

UE iniciará un periodo de transición hasta finales de 2020, durante el cual tendrán que negociar un acuerdo comercial. 

 

8. China anunció que no permitirá que los individuos viajen a Hong Kong y cerrará algunos puntos de control fronterizos. La medida se 

produce cuando el número de muertos por la enfermedad asciende a 106, con 4,515 casos confirmados en China. La autoridad de 

regulación financiera en China pidió a los inversionistas que evalúen el impacto del brote "racional y objetivamente" antes de la reapertura 

de los mercados esperada para el lunes. Los inversionistas podrían argumentar que ya están siendo racionales, en la medida en la que 

reducen USD 46 mil millones del valor de capitalización de los fabricantes de artículos de lujo europeos, un sector que se espera sea uno 

de los más afectados por la desaceleración de las ventas minoristas chinas en el que generalmente es el período de compras más ocupado. 
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