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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX DIC/2019
2.83%
2.97%
TIIE 28
30/ENE/2020
7.5025% 7.5065%
TIIE 91
30/ENE/2020
7.4085% 7.4115%
UDIS
29/ENE/2020
6.4391
6.4381
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
5
5
5

Publicación
09/ene/2020
29/ene/2020
29/ene/2020
29/ene/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
7.04%
7.05% 30/ene/2020
7.08%
7.11% 30/ene/2020
7.03%
7.08% 30/ene/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
DIC/2019
2.29%
2.05%
0.24
29/ene/2020
1.777% 1.770%
0.01
28/ene/2020
4.750% 4.750%
30/ene/2020
1.552% 1.550%
0.00
30/ENE/2020
1.57%
1.59% 0.02
30/ENE/2020
2.04%
2.03%
0.00

Publicación
14/ene/2020
29/ene/2020
28/ene/2020
30/ene/2020
30/ene/2020
30/ene/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas frenaban dos días de ganancias al hilo, debido a los temores avivados de que la economía mundial pudiera desacelerarse en
el corto plazo, derivado del bloqueo de varias actividades por el avance del coronavirus en China. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja
de un 0.38 por ciento ubicándose en 44,960.96 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 923.98 puntos, con una baja del 0.35 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)

-0.31%
-0.23%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.14%
-0.76%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

USA (Nasdaq 100)

-0.23%

Francia (CAC 40)

-1.37%

Chile (IPSA)

USA (S&P 500)

-0.39%

Holanda (AEX)

-0.86%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-1.36%
-1.30%

S/C* – Sin cotización.

Asia/Pacífico

-0.96%
-1.54%
S/C

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

-0.33%
S/C

India (Sensex)

-0.69%

Japón (Nikkei 225)

-1.72%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
30/ENE/2020
Dólar Spot venta 30/ENE/2020
Euro vs. Dólar
30/ene/2020
Peso vs. Euro
30/ene/2020

Actual Anterior Cambio
18.7067 18.8022 -0.09550
18.7495 18.7025 0.04700
1.1024
1.1014 0.00104
20.6698 20.5986 0.07127

Publicación
29/ene/2020
30/ene/2020
30/ene/2020
30/ene/2020

El peso mexicano abre con una depreciación ante el entorno global de incertidumbre por China y tras publicarse el decepcionante desempeño de
la economía mexicana en el cierre de 2019. La moneda local cotizaba en 18.7495 por dólar, con una pérdida del 0.25 por ciento o 4.70 centavos,
frente a los 18.7025 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 1,577.95 USD por onza
troy (+0.48%), la plata en 17.843 USD por onza troy (+2.06%) y el cobre en 2.536 USD por libra (-0.74%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 57.82
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.54% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.56% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.56% (-2pb).
TIIE Fondeo 7.20%.
En México el PIB (diciembre) presento una contracción del 0.1%, manteniéndose sin cambios.
En Estados Unidos la economía (diciembre) creció 2.1% y anualmente tuvo un avance del 2.3%.
En Estados Unidos el índice de gasto personal (diciembre) creció a una tasa de 1.8% y en términos anuales subió 3.2%.
En Estados Unidos el índice de precios PCE (diciembre) presento un aumento de 1.6% y anualmente avanzo 1.5%.
En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (enero) bajan 7 mil a 216 mil, dato mayor al estimado.
La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener las tasas de interés de los federal funds en un rango de 1.5 y 1.75%.
En Eurozona el índice de confianza del consumidor (enero) se situó en -8.1 pts, siendo el dato estimado.
El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés en 0.75% y dejó sin cambios el programa de compra de activos en 435 mil millones de
libras esterlinas.
En Alemania el dato preliminar del Índice de Precios al Consumidor (enero), retrocedió de -0.6% Anual 1.7% vs 1.7% (anterior: 1.5%.

Noticias Relevantes:
1.

El Instituto de Finanzas Internacionales enfatizó el riesgo fiscal significativo que representa Petróleos Mexicanos para el país, lo cual afecta
las tasas del banco central mexicano y podría repercutir en la calificación crediticia de México, destacó que los continuos problemas
financieros de la petrolera plantean riesgos sustanciales y que esto continuara a afectando su déficit fiscal.

2.

La petrolera estatal mexicana Pemex y la estadounidense Talos Energy buscarán operar el yacimiento de crudo Zama, situado en aguas del
Golfo de México, el hallazgo mostró que su bloque contiene el 60% de las reservas.

3.

Moody's afirmó hoy las calificaciones de deuda sénior y de emisor de Banco Nacional De Obras y Servicios Públicos, Nacional Financiera,
S.N.C. y Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. en A3 en escala global y en Aaa.mx en escala nacional, respectivamente. Las
calificaciones en escala global tienen perspectiva negativa, en línea con la perspectiva de la calificación soberana de México. Moody's
aumentó la evaluación del riesgo crediticio base de BANOBRAS a Ba1, desde Ba2, y de BANCOMEXT a Ba2, desde Ba3.

4.

Fitch ratificó la calificación de ‘AA+(mex)’ a DOIHICB 13 y revisó la perspectiva a Positiva desde Estable. La perspectiva Positiva refleja la
expectativa de que, a partir de 2021, el perfil financiero del proyecto sea mucho más sólido que en años anteriores, aunado a la
expectativa de que el proyecto continuará recibiendo a tiempo los pagos mensuales por parte de la Secretaría de Salud, manteniendo
niveles bajos de deducciones y gastos de operación en línea con los presupuestados. La emisión DOIHICB 13 está respaldada con los
derechos de cobro del Contrato de Prestación de Servicios que ampara la construcción, equipamiento y operación del Hospital Regional de
Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México. La emisión cuenta con un monto en circulación de $1,690 millones y vence en 2034.

5.

El petróleo pierde cerca de 2% con incremento en inventarios de EE.UU. ayer agregando a la preocupación sobre demanda ante efectos
del Coronavirus. En este sentido, la OPEP considera una junta de emergencia en febrero.

6.

El presidente de Estados Unidos, promulgó el miércoles el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, TMEC, en una ceremonia en la Casa
Blanca a la que asistieron unos 400 invitados, el nuevo pacto incluye normas más estrictas sobre el contenido laboral y automotor, pero
deja prácticamente sin cambios 1.2 billones de dólares en flujos comerciales anuales entre los tres países.
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