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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX ENE/2020
3.24%
2.83%
TIIE 28
24/FEB/2020
7.3030% 7.3012%
TIIE 91
24/FEB/2020
7.2150% 7.2175%
UDIS
21/FEB/2020
6.4576
6.4571
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
8
8
8

Publicación
07/feb/2020
21/feb/2020
21/feb/2020
21/feb/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
6.95%
7.00% 20/feb/2020
6.88%
6.96% 20/feb/2020
6.82%
6.84% 20/feb/2020

Indicador
Inflación 12 meses EU
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
ENE/2020
2.49%
2.29%
0.20
21/feb/2020
1.679% 1.683% 0.00
20/feb/2020
4.750% 4.750%
24/feb/2020
1.533% 1.549% 0.02
24/FEB/2020
1.37%
1.47% 0.10
24/FEB/2020
1.83%
1.92% 0.09

Publicación
13/feb/2020
21/feb/2020
20/feb/2020
24/feb/2020
24/feb/2020
24/feb/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales operaban con la mayor caída no vista en 15 meses, ya que se contagia del recelo global luego que se informó de un mayor
número de nuevos enfermos del coronavirus COVID-19 fuera de China, país donde se originó la epidemia a finales de 2019. A las 9:00 hora local,
el IPC opera con una caída de un 1.92 por ciento ubicándose en 43,944.10 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 901.22 puntos, con una pérdida
del 2.20 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

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-1.49%
-2.59%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-4.03%
-3.97%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.92%
-0.79%

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

-2.25%
-0.28%

USA (Nasdaq 100)

-2.93%

Francia (CAC 40)

-4.06%

Chile (IPSA)

-2.19%

India (Sensex)

-1.96%

USA (S&P 500)

-2.53%

Holanda (AEX)

-4.09%

Japón (Nikkei 225)

-0.39%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-5.91%
-3.42%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
24/FEB/2020
Dólar Spot venta 24/FEB/2020
Euro vs. Dólar
24/feb/2020
Peso vs. Euro
24/feb/2020

Actual Anterior
18.9138 18.7992
19.1370 18.8860
1.0855
1.0848
20.7732 20.4868

Cambio
0.11460
0.25100
0.00074
0.28644

Publicación
21/feb/2020
24/feb/2020
24/feb/2020
24/feb/2020

La moneda nacional inicia el día en su peor nivel del año al abrir con la mayor depreciación desde agosto del año pasado. El tipo de cambio
alcanzó su máximo en 10 semanas después que la propagación del coronavirus COVID-19 alcanzara 30 países. La moneda local cotizaba en
19.1370 por dólar, con una pérdida del 1.31 por ciento o 25.10 centavos, frente a los 18.8860 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 1,675.95 USD por onza
troy (+1.65%), la plata en 18.712 USD por onza troy (+0.98%) y el cobre en 2.588 USD por libra (-1.07%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 51.17 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.45
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.44% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.46% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.374% (-9pb).
TIIE Fondeo 6.99%.
En México el sector de construcción (diciembre) presento una baja del 0.8%, con respecto del mes de noviembre.
En México, la inflación de la 1ª quincena de febrero resultó en 0.12% 2s/2s, debajo de las expectativas. Subyacente en 0.22%. Anual 3.24%
En Estados Unidos el Índice Fed Chicago (enero) avanzo a -0.25 unidades.
El índice IFO de expectativas de los negocios en Alemania repuntó en febrero a 96.1pts desde 95.9pts el mes anterior.

Noticias Relevantes:
1.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que la producción de crudo de las compañías privadas en México aceleró el paso durante
enero y alcanzó un nuevo máximo, gracias a que los proyectos iniciados a raíz de la reforma constitucional de 2014 siguen su proceso de
maduración, La cifra de barriles extraídos el mes pasado por empresas privadas alcanzó un total de 109.7 mil diarios, lo que se ubicó 6.6%
por encima de los 102.9 mil de diciembre y en términos anuales, la producción enero de las empresas privadas fue 54.1%.

2.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indican que el erario obtuvo por el impuesto a combustibles 297,478.9 millones de
pesos, lo que significó un crecimiento de 53% anual en términos reales, contrario a lo que se observó en la recaudación del ISR, la cual fue
menor en 65,141.7 millones de pesos respecto a lo programado, lo mismo sucedió en los ingresos por captación del IVA, los cuales fueron
menores en 61,876.5 millones de pesos frente a lo esperado.

3.

La firma mexicana IDEAL, planea recaudar unos 25,800 millones de pesos (1,365 millones de dólares) mediante la emisión de títulos este
año de un instrumento especializado en inversiones en energía e infraestructura, la transacción pondría fin a un largo periodo en el país sin
ofertas públicas de este tipo de instrumentos.

4.

Los futuros del crudo operan con significativas pérdidas (-4.0%) nuevamente afectado por la preocupación respecto al brote.

5.

Los banqueros centrales y ministros de finanzas reunidos en el marco del G20 el fin de semana no dieron detalles sobre una posible acción
coordinada, afirmando que aumentarán las medidas de monitoreo y que los riesgos a la baja para el crecimiento global persisten

6.

Mayor aversión al riesgo por el coronavirus; durante el fin de semana, debido a que el virus se ha presentado en más de 30 países, como
Corea del Sur reportando un repunte en el número de diagnosticados y aumentos en Irán. También se registraron los primeros casos en
Afganistán, Baréin y Kuwait., lo que ha producido nuevos temores acerca del posible golpe en el crecimiento económico mundial. En Italia
se han registrado más de un centenar de casos de infección se declaró el cierre de un área con cerca de 50,000 personas cerca de Milán
(reportando también cinco muertes) y ha suspendido clases y eventos (entre ellos el Carnaval de Venecia) para frenar el brote.
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