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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caían por segundo día consecutivo, ya que los temores de que la economía mundial se pudiera desacelerar por más tiempo de 

lo anticipado por la amenaza del coronavirus. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una caída de un 0.54 por ciento ubicándose en 43,583.55 

puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 897.48 puntos, con una pérdida del 0.38 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     ENE/2020    3.24% 2.83% 07/feb/2020 Inflación 12 meses EU      ENE/2020    2.49% 2.29% 0.20 13/feb/2020

TIIE 28    25/FEB/2020   7.3015% 7.3030% 24/feb/2020 LIBOR 3 meses 24/feb/2020 1.647% 1.679% 0.03-        24/feb/2020

TIIE 91    25/FEB/2020   7.2250% 7.2150% 24/feb/2020 Prim Rate EU 21/feb/2020 4.750% 4.750% -          21/feb/2020

UDIS    24/FEB/2020   6.4576 6.4571 24/feb/2020 T-Bil ls 3M EU 25/feb/2020 1.534% 1.531% 0.00        25/feb/2020

Bono 10 años EU    25/FEB/2020   1.35% 1.37% 0.03-        25/feb/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/FEB/2020   1.81% 1.83% 0.02-        25/feb/2020

CETES 28 8 6.95% 7.00% 20/feb/2020

CETES 91 8 6.88% 6.96% 20/feb/2020

CETES 182 8 6.82% 6.84% 20/feb/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.22% Alemania (DAX 30) -0.70% Argentina (MerVal) S/C Australia (S&P/ASX 200) -1.60% 

Dow Jones (Dow 30) +0.20% España (IBEX 35) -1.27% Brasil (Bovespa) -0.79% China (Shanghai) -0.60% 

USA (Nasdaq 100) +0.35% Francia (CAC 40) -0.99% Chile (IPSA) -0.58% India (Sensex) -0.20% 

USA (S&P 500) +0.07% Holanda (AEX) -0.84%   Japón (Nikkei 225) -3.34% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.64% 

-1.14% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda nacional inicia el día en con una leve recuperación frente al dólar, después de haber tocado su peor nivel del año el día de ayer. El 

tipo de cambio continúa en su máximo en 10 semanas después que la propagación del coronavirus continúa fuera de China. La moneda local 

cotizaba en 19.0490 por dólar, con una ganancia del 0.13 por ciento o 2.50 centavos, frente a los 19.0740 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 1.653.85 USD por onza  

troy (-1.36%), la plata en 18.328 USD por onza troy (-2.93%) y el cobre en 2.579 USD por libra (-0.17%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 50.85 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.17  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.39% (-4pb); Mar’26 se muestra en 6.42% (-4pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.34% (-3pb). 

� TIIE Fondeo 6.98%. 

� En México el Indicador Global de Actividad Económica (diciembre) reportó un crecimiento del 0.2% y 0.7% en términos anuales. 

� En México el PIB (diciembre) presentó un decrecimiento del 0.1%, en línea con las estimaciones previstas. 

� En México la cuenta corriente (diciembre) registro un déficit de 2,444 mdd.  

� En México las Reservas Internacionales (febrero) subieron 677 mdd a 183,337 mdd. 

� En Estados Unidos los precios de las viviendas FHFA (diciembre) subieron 0.6%, dato mayor al estimado. 

� En Estados Unidos los precios de las viviendas S&P/CS (diciembre) tuvieron un aumento anual del 2.9%. 

� En Alemania el PIB (diciembre) creció 0.6% durante 2019. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    25/FEB/2020   19.1197 18.9138 0.20590 24/feb/2020

Dólar Spot venta    25/FEB/2020   19.0490 19.0740 -0.02500 25/feb/2020

Euro vs. Dólar 25/feb/2020 1.0837 1.0849 -0.00120 25/feb/2020

Peso vs. Euro 25/feb/2020 20.6428 20.6928 -0.04998 25/feb/2020



 

 
Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3, 6 y 12M, el Bono M de 10A, el Udibono de 30A y Bondes D de 5 años. 

 

2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,948,802 millones (58.7% del total de la emisión) al 11 de febrero. Los cortos sobre 

el Bono M May’29 se ubicaron en $8,203 millones de $6,542 millones previos. 

 

3. La producción de Petróleos Mexicanos rompió la barrera de un millón 700 mil barriles en enero pasado y registró una producción diaria de 

un millón 705 mil barriles. Se trata de la producción más alta desde octubre de 2018, cuando reportó un millón 733 mil barriles. 

 

4. La Secretaría de Economía sufrió un ataque cibernético el domingo pasado, por lo que suspendió, de manera preventiva, todos los 

trámites en curso y los nuevos que soliciten de forma física, esto a efecto de garantizar la seguridad jurídica para todos los ciudadanos y 

empresas que tienen trámites pendientes o que quieren ingresarlos. 

 

5. El crudo mantiene operación modestamente negativa aunque en menor medida que las pérdidas de ~4% ayer ante los temores por el 

"Coronavirus" con la OPEP aún sin definir estrategia por coyuntura actual. 

 

6. Una misión del Fondo Monetario Internacional en Costa Rica calificó como riesgoso el alto déficit fiscal del gobierno de ese país, cuyo 

endeudamiento equivale al 58.5% del Producto Interno Bruto. Aun cuando la misión observó condiciones macroeconómicas estables en 

términos generales, con una proyección de crecimiento 2.5% para 2020, consideró como negativo el incremento de la brecha fiscal. El 

déficit total alcanzó el 7%, su nivel más alto en más de 30 años, debido al creciente aumento en el pago de intereses, mayores gastos de 

capital y el pago de algunas transferencias adeudadas desde 2018. 

 

7. La propagación del coronavirus continúa, y aparecen más casos fuera de China. Gran parte del Norte de Italia permanece en cuarentena, 

mientras que Irán reporta compras de pánico. La lista de compañías que emiten advertencias sobre los efectos en ventas y ganancias por 

la propagación del virus continúa aumentando. Más de 79,000 personas a nivel mundial han sido infectadas por el virus. Por su parte, el 

presidente Trump ha solicitado al Congreso 2.5 mil millones de dólares para ayudar a contener la propagación del virus y crear una vacuna. 

 

8. S&P Global Ratings confirmó la calificación en escala nacional del Estado de Veracruz, con perspectiva Estable. La confirmación refleja la 

expectativa de la calificadora de que, en los siguientes dos años, Veracruz reporte moderados superávits después de gasto de inversión 

que se reflejarían en una reducción de sus necesidades de financiamiento de largo y corto plazo. 
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