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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses
TIIE 28
TIIE 91
UDIS
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
DIC/2019
2.83%
2.97%
16/ENE/2020
7.5300% 7.5375%
16/ENE/2020
7.4392% 7.4415%
15/ENE/2020
6.4213
6.4200
Subasta
3
3
3

Publicación
09/ene/2020
15/ene/2020
15/ene/2020
15/ene/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
7.00%
7.26% 16/ene/2020
7.15%
7.22% 16/ene/2020
7.14%
7.24% 16/ene/2020

Indicador
Inflación 12 meses
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
DIC/2019
2.29%
2.05%
0.24
15/ene/2020
1.836% 1.843% 0.01
14/ene/2020
4.750% 4.750%
16/ene/2020
1.556% 1.562% 0.01
16/ENE/2020
1.80%
1.79%
0.00
16/ENE/2020
2.25%
2.25% 0.00

Publicación
14/ene/2020
15/ene/2020
14/ene/2020
16/ene/2020
16/ene/2020
16/ene/2020

Mercado de Valores
Las bolsas ganan casi 1%, tras dos días de caídas, ante la menor tensión comercial entre Estados Unidos y China, las dos superpotencias que han
tenido conflictos por cerca de dos años. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.89 por ciento ubicándose en 44,845.60
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 922.80 puntos, con un avance del 1.13 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.35%
+0.62%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.09%
+0.63%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

USA (Nasdaq 100)

+0.60%

Francia (CAC 40)

+0.05%

Chile (IPSA)

USA (S&P 500)

+0.54%

Holanda (AEX)

+0.12%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.46%
-0.54%

S/C* – Sin cotización.

Asia/Pacífico

-0.11%
+0.34%
S/C%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

+0.67%
-0.52%

India (Sensex)

+0.14%

Japón (Nikkei 225)

+0.07%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
16/ENE/2020
Dólar Spot venta 16/ENE/2020
Euro vs. Dólar
16/ene/2020
Peso vs. Euro
16/ene/2020

Actual Anterior
18.8077 18.8120
18.8020 18.7960
1.1132
1.1152
20.9311 20.9621

Cambio
-0.00430
0.00600
-0.00200
-0.03091

Publicación
15/ene/2020
16/ene/2020
16/ene/2020
16/ene/2020

El peso mexicano abre estable con una depreciación marginal atento a las posibilidades de que el tratado comercial entre México, Estados
Unidos y Canadá, o T-MEC, sea aprobado este mismo jueves y a la espera de un dato de ventas minoristas. La moneda local cotizaba en 18.8020
por dólar, con pérdida del 0.03 por ciento o 0.60 centavos, frente a los 18.7960 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 1,4945.30 USD por onza
troy (-0.29%), la plata en 17.933 USD por onza troy (-0.31%) y el cobre en 2.860 USD por libra (-0.21%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.61 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.32
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.70% (-2pb); Mar’26 se muestra en 6.70% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.79% (-1pb).
En Estados Unidos, la confianza de los constructores de vivienda (enero) retrocedió ligeramente, con base en el índice del mercado
inmobiliario que pasó de 76 unidades en diciembre de 2019 a 75 en enero.
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales por beneficios del desempleo se ubicaron en 204,000, por debajo del consenso.
En Estados Unidos, las ventas minoristas aumentaron 0.3% en diciembre, en línea con las expectativas.

Noticias Relevantes:
1.

Banco de México publicará desde hoy a partir de las 5:00pm, la TIIE de Fondeo a un día hábil bancario a través de su página de Internet.
Esta nueva referencia reflejará las condiciones de fondeo al mayoreo interbancario y con casas de bolsa, para operaciones de reporto a
plazo de un día hábil bancario con valores gubernamentales, así como con los emitidos por Banxico y el IPAB en México. La TIIE de Fondeo
será calculada como la mediana ponderada por volumen de los hechos de mercado considerando las transacciones previamente descritas.
También se robustecerá la metodología de las TIIE a plazos mayores a un día hábil bancario a través de la creación de un Código de
Conducta siguiendo los principios de la IOSCO. Sin embargo, su cálculo no tendrá cambios. Adicionalmente, Banxico modificará la
metodología para la tasa de fondeo bancario y la tasa de fondeo gubernamental, ahora calculándose como la mediana ponderada por
volumen de las transacciones de cada uno de los mercados que representan. Por otro lado, se dejará de publicar la tasa de fondeo
gubernamental ampliado. Este esfuerzo extiende el compromiso del banco central por promover el desarrollo del mercado financiero
mexicano, sumándose a un movimiento global favoreciendo mejores prácticas de operación y considera las recomendaciones planteadas
por diversos organismos internacionales (i.e. FSB, BIS, IOSCO) respecto de las características que deben tener las tasas de referencia.

2.

La subasta para la colocación sindicada del nuevo Udibono de 3 años por 1,500 millones de UDIS, con vencimiento el 16 de noviembre del
2023 fue a una tasa cupón de 3.50% (semestral). El instrumento se colocó a una tasa de 3.33%, equivalente a -17pb respecto al cierre de
ayer del Udibono Jun’22, mostrando una buena demanda.

3.

Fitch Ratings ratificó la calificación de largo plazo en escala nacional de Grupo Lala y sus emisiones LALA 18 / 18-2 / 18-3 / 19 / 19-2 en
‘AA(mex)’, reflejo de su posición de negocio fuerte en la industria láctea en México, así como su diversificación geográfica con operaciones
en Brasil, Centroamérica y Estados Unidos.

4.

Compañía Minera Autlán informó que en diciembre de 2019 la planta de ferroaleaciones Gómez Palacio de Autlán suspendió
temporalmente sus operaciones debido a un mantenimiento programado. Sin embargo, la suspensión se ha prolongado en enero por las
difíciles condiciones del mercado siderúrgico mexicano.

5.

Petróleo lateral asimilando reporte de la IEA que señaló producción aun superando demanda y vulnerabilidad por oferta iraní.

6.

Mitch McConnell dijo que el proceso sobre el TMEC estará listo muy pronto en el Senado para luego ser firmado por el presidente Trump.

7.

Durante un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior,
Josep Borrell, reiteró que la UE desea que se mantenga el acuerdo nuclear de 2015 con Irán.
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