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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas subían por segundo día consecutivo, gracias a que ha aminorado el nerviosismo por el avance del coronavirus, lo que dio pie a 

centrarse en los resultados financieros de las empresas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.80 por ciento ubicándose en 

45,387.98 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 934.53 puntos, con un avance del 0.98 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      DIC/2019    2.29% 2.05% 0.24 14/ene/2020

TIIE 28    12/FEB/2020   7.4837% 7.4875% 11/feb/2020 LIBOR 3 meses 10/feb/2020 1.713% 1.731% 0.02-        10/feb/2020

TIIE 91    12/FEB/2020   7.3700% 7.3725% 11/feb/2020 Prim Rate EU 10/feb/2020 4.750% 4.750% -          10/feb/2020

UDIS    11/FEB/2020   6.4519 6.4514 11/feb/2020 T-Bil ls 3M EU 12/feb/2020 1.580% 1.574% 0.01        12/feb/2020

Bono 10 años EU    12/FEB/2020   1.63% 1.61% 0.02        12/feb/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    12/FEB/2020   2.09% 2.08% 0.02        12/feb/2020

CETES 28 7 7.00% 6.99% 13/feb/2020

CETES 91 7 6.96% 7.00% 13/feb/2020

CETES 182 7 6.84% 6.93% 13/feb/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.26% Alemania (DAX 30) +0.81% Argentina (MerVal) +0.70% Australia (S&P/ASX 200) +0.47% 

Dow Jones (Dow 30) +0.75% España (IBEX 35) +0.46% Brasil (Bovespa) +0.60% China (Shanghai) +0.87% 

USA (Nasdaq 100) +0.44% Francia (CAC 40) +0.68% Chile (IPSA) +0.40% India (Sensex) +0.85% 

USA (S&P 500) +0.40% Holanda (AEX) +0.73%   Japón (Nikkei 225) +0.74% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.75% 

+0.44% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con avance debido a que el número de contagios por el coronavirus en China reduce su ritmo aumentando las 

esperanzas de que el daño económico sea contenido. La moneda local cotizaba en 18.6450 por dólar, con una ganancia del 0.65 por ciento o 

12.20 centavos, frente a los 18.7670 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 1,567.85 USD por onza  

troy (-0.14%), la plata en 17.473 USD por onza troy (-0.70%) y el cobre en 2.599 USD por libra (+0.62%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 51.42 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.88  
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 1.62% (-1pb). 

� TIIE Fondeo 7.29%. 

� En México la actividad industrial (diciembre) termino con una caída del 1.8%. 

� En Eurozona la producción industrial (diciembre) cayó 2.1% y en términos anuales retrocedió 1.7%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    12/FEB/2020   18.6740 18.7653 -0.09130 11/feb/2020

Dólar Spot venta    12/FEB/2020   18.6450 18.7670 -0.12200 12/feb/2020

Euro vs. Dólar 12/feb/2020 1.0889 1.0919 -0.00304 12/feb/2020

Peso vs. Euro 12/feb/2020 20.3018 20.4917 -0.18989 12/feb/2020



 

 
Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.00% (+1pb), Cetes 91 días en 6.96% 

(-4pb), Cetes 182 días en 6.84% (-9pb), Bondes D de 5 años en 0.13% (sin cambios) y Bono M de 30 años (Nov’47) en 6.88% (-31pb). 

 

2. Los bonos vendidos hace dos años por Petróleos Mexicanos se cotizan cerca de un récord a medida que la empresa estabiliza su 

producción, las agencias se alejan de las rebajas de su calificación crediticia y los inversionistas globales intensifican su búsqueda de 

rendimiento, ya que han presentado un aumento de casi un quinto desde sus mínimos de noviembre de 2018, cotizando en cerca de 109 

dólares; pagando alrededor de 233 puntos básicos de rendimiento sobre la deuda soberana de vencimiento similar. 

 

3. El banco de inversiones JP Morgan recortó su estimado para el desempeño económico de México en este año, como resultado de la 

debilidad observada recientemente, que hará que el país arranque desde un punto más bajo su proceso de recuperación, de acuerdo 

con su reporte la economía mexicana pasó de 1.3 a 1% para este año. Con el ajuste, JP Morgan se alineó con el promedio de los 

pronósticos de los analistas privados. 

 

4. Los futuros del crudo se estabilizan y operan con alzas, aún con el sentimiento dominado por el "Coronavirus". En este contexto, la OPEP 

redujo proyecciones de demanda de crudo para el 1T20. 

 

5. En. EE.UU. Bernie Sanders ganó las primarias de New Hampshire, con Pete Buttigieg en segundo lugar, después de que este último se 

quedara con el mayor número de delegados en Iowa. Por su parte, Joe Biden obtuvo el quinto lugar. Ahora la atención está en las 

primarias en Nevada que se realizarán el 22 de febrero. 

 

6. De acuerdo con la firma británica de investigación Capital Economics, la propagación del coronavirus tendría un impacto de 280 mil 

millones de dólares durante el primer trimestre del año, lo que podría significar que el PIB mundial en términos trimestrales podría no 

crecer por primera vez desde 2009, destacó que hay una cantidad inusual de incertidumbre en torno a los pronósticos de crecimiento del 

PIB, pues los resultados económicos dependerán de ciertos factores, como la fecha en que se contenga el virus; qué tan rápido las 

autoridades chinas eliminen las restricciones sobre viajes y negocios, y qué tan sensibles a la interrupción de la cadena de suministro 

resultan ser las economías del sudeste asiático y las de fuera de la región. 
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