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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas tratan de sacudirse los temores sobre la enfermedad que ha cobrado nueve vidas y se ha propagado rápidamente en China, 

para ligarse al optimismo de Wall Street ante la buena temporada de reportes. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.34 por 

ciento ubicándose en 45,700.53 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 942.03 puntos, con un avance del 0.55 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    22/ENE/2020   7.5225% 7.5250% 21/ene/2020 LIBOR 3 meses 21/ene/2020 1.806% 1.819% 0.01-        21/ene/2020

TIIE 91    22/ENE/2020   7.4315% 7.4326% 21/ene/2020 Prim Rate EU 20/ene/2020 4.750% 4.750% -          20/ene/2020

UDIS    21/ENE/2020   6.4296 6.4283 21/ene/2020 T-Bil ls 3M EU 22/ene/2020 1.546% 1.554% 0.01-        22/ene/2020

Bono 10 años EU    22/ENE/2020   1.76% 1.78% 0.02-        22/ene/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/ENE/2020   2.21% 2.24% 0.03-        22/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) +0.39% Alemania (DAX 30) +0.03% Argentina (MerVal) -0.03% Australia (S&P/ASX 200) +0.94% 

Dow Jones (Dow 30) +0.32% España (IBEX 35) -0.37% Brasil (Bovespa) +0.71% China (Shanghai) +0.28% 

USA (Nasdaq 100) +0.63% Francia (CAC 40) -0.26% Chile (IPSA) -0.00% India (Sensex) -0.50% 

USA (S&P 500) +0.37% Holanda (AEX) +0.08%   Japón (Nikkei 225) +0.70% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.45% 

-0.37% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

En estos momentos, la moneda nacional comienza el día con una apreciación respecto al cierre previo, ante cierta debilidad del dólar frente a 

una canasta de divisas de economías desarrolladas. La moneda local cotizaba en 18.7140 por dólar, con una ganancia del 0.37 por ciento o 7.00 

centavos, frente a los 18.7840 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 1,555.65 USD por onza  

troy (-0.14%), la plata en 17.845 USD por onza troy (+0.21%) y el cobre en 2.776 USD por libra (-0.63%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.03 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.02  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.75% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.78% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.76% (-1pb). 

� TIIE Fondeo 7.25%. 

� En Estados Unidos el índice de viviendas usadas (diciembre) subió a 3.6%, superando las expectativas. 

� En Francia el índice de confianza del sector manufacturero (enero) se ubicó en los 100 pts, siendo un dato menor al estimado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    22/ENE/2020   18.7007 18.6725 0.02820 21/ene/2020

Dólar Spot venta    22/ENE/2020   18.7140 18.7840 -0.07000 22/ene/2020

Euro vs. Dólar 22/ene/2020 1.1074 1.1085 -0.00111 22/ene/2020

Peso vs. Euro 22/ene/2020 20.7239 20.8223 -0.09837 22/ene/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.05% (+5pb), Cetes 91 días colocados 

en 7.11% (-4pb), Cetes 175 días colocados en 7.08% (-6pb), Bono M de 5 años (Sep’24) colocado en 6.77% (-3pb) y Udibono de 10 años 

(Nov’28) colocado en 3.26% (-14pb). 

 

2. Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas, sobre política monetaria, los economistas siguen esperando que Banxico 

continúe reduciendo la tasa de referencia este año, apuntando a recortes acumulados de 75pb, a 6.50%. El consenso anticipa un recorte 

de 25pb en la próxima reunión (13 de febrero). El estimado de crecimiento para 2019 se mantuvo en 0.0%, para 2020 también sin cambios 

en 1.0%. El estimado de inflación de 2020, tanto para el rubro general y el subyacente en 3.5%, igual a la encuesta previa. La inflación de la 

primera quincena de enero se anticipa en 0.26% 2s/2s. La expectativa para la subyacente en 0.19%. El tipo de cambio al cierre de 2020 se 

revisó a 19.75 desde 19.85 pesos por dólar. Para 2021 se mantuvo en 20.00. 

 

3. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó a las empresas Repsol exploración México y Pemex Exploración y Producción los trabajos 

de perforación de pozos de petróleo, proyectando una inversión de 49 y 59 millones de dólares, respectivamente. La propuesta de Plan 

considera 7 perforaciones, 13 terminaciones, 202 reparaciones mayores, 3,006 reparaciones menores, 1 ducto, 475 taponamientos y 90 

actividades de abandono. 

 

4. El reporte mensual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indico que en 2019, los estados y municipios recibieron menos 

Participaciones respecto de las que se aprobaron en el Presupuesto, lo que significa que los estados y municipios dejaron de recibir el año 

pasado 40 mil millones de pesos en 2019, lo que Hacienda atribuye al comportamiento de la recaudación federal participable, que tuvo 

una desaceleración, producto de menores ingresos tributarios. 

 

5. Petróleo Mexicanos, lanzó ayer dos bonos por cinco mil millones de dólares en dos tramos en los mercados internacionales, La primera 

emisión trata de un bono por dos mil 500 millones de dólares a un plazo de 11 años a un rendimiento de 5.95%; El segundo bono emitido, 

también por un monto de dos mil 500 millones de dólares, tiene un plazo de 40 años, con una tasa de interés de 6.95%, la demanda por 

estos papeles alcanzó 26 mil millones de dólares, que equivale a 5.2 veces el monto total emitido. 

 
Fuentes de Información: 

INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


