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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Los mercados mexicanos operan con ganancias, pues es posible que el coronavirus este cerca de llegar al pico de contagios, desde que se reportó 

el primer caso a finales de 2019.A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 1.31 por ciento ubicándose en 44,872.28 puntos. El FTSE 

BIVA se ubica en los 923.04 puntos, con un avance del 1.32 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    11/FEB/2020   7.4875% 7.4892% 10/feb/2020 LIBOR 3 meses 10/feb/2020 1.713% 1.731% 0.02-        10/feb/2020

TIIE 91    11/FEB/2020   7.3725% 7.3700% 10/feb/2020 Prim Rate EU 07/feb/2020 4.750% 4.750% -          07/feb/2020

UDIS    10/FEB/2020   6.4514 6.4509 11/feb/2020 T-Bil ls 3M EU 11/feb/2020 1.572% 1.564% 0.01        11/feb/2020

Bono 10 años EU    11/FEB/2020   1.59% 1.57% 0.02        11/feb/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    11/FEB/2020   2.06% 2.04% 0.02        11/feb/2020

CETES 28 6 6.99% 7.04% 06/feb/2020

CETES 91 6 7.00% 7.08% 06/feb/2020

CETES 182 6 6.93% 7.03% 06/feb/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.39% Alemania (DAX 30) +1.14% Argentina (MerVal) -1.58% Australia (S&P/ASX 200) +0.61% 

Dow Jones (Dow 30) +0.42% España (IBEX 35) +0.64% Brasil (Bovespa) +1.87% China (Shanghai) +0.39% 

USA (Nasdaq 100) +0.60% Francia (CAC 40) +0.65% Chile (IPSA) +0.44% India (Sensex) +0.58% 

USA (S&P 500) +0.57% Holanda (AEX) +1.27%   Japón (Nikkei 225) -0.60% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+1.00% 

+0.89% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión sin avance ante el mayor apetito por riesgo luego de informes que pronostican que los contagios de coronavirus 

podrían comenzar a declinar tan pronto como en abril. La moneda local cotizaba en 18.7670 por dólar, frente 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 1,574.05 USD por onza  

troy (-0.41%), la plata en 17.672 USD por onza troy (-0.64%) y el cobre en 2.607 USD por libra (+2.22%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 50.49 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.48  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.45% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.48% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.58% (+1pb). 

� TIIE Fondeo 7.29%. 

� En México el gasto por inversión (noviembre) presento un avancen mensual del 1.1%. 

� En México la actividad industrial (diciembre) cayó en 0.3%, así mismo en términos anuales presento una caída del 1%. 

� En México los pagos que recibieron los asalariados (enero) tuvieron un avance significativo de 1.75%. 

� En México las Reservas Internacionales (febrero) cayeron en 194 mdd a 182,603 mdd. 

� En México, las revisiones a los salarios contractuales (enero) registraron un incremento de 5.05%, por debajo del mes previo. 

� En Estados Unidos el índice de ofertas laborales (Jolts) (enero) caen a 6.4 millones, dato menor al estimado. 

� En Reino Unido el PIB (diciembre) tuvo un crecimiento de 1.1%, dato mayor al pronosticado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    11/FEB/2020   18.7653 18.7763 -0.01100 10/feb/2020

Dólar Spot venta    11/FEB/2020   0.0000 18.7670 -18.76700 11/feb/2020

Euro vs. Dólar 11/feb/2020 1.0917 1.0910 0.00070 11/feb/2020

Peso vs. Euro 11/feb/2020 0.0000 20.4750 -20.47498 11/feb/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 30 años (Nov’47) y Bondes D de 5 años. 

 

2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,913,343 millones (57.7% del total de la emisión) al 27 de enero. Los cortos sobre el 

Bono M May’29 se ubicaron en $2,408 millones de $1,980 millones previos. 

 

3. La Junta de Gobierno del BANXICO aprobó diversos elementos y acciones con la finalidad de mejorar su comunicación con el mercado. En 

particular serán más claros y concisos los Comunicados de Prensa sobre el Anuncio de la Decisión de Política Monetaria y el texto de las 

Minutas en esta materia, permitiendo identificar con mayor claridad los principales mensajes que busca transmitir el Banco de México. 

Además. los Comunicados de Prensa sobre el Anuncio de la Decisión de Política Monetaria se añadirá el quórum de la reunión respectiva. 

 

4. México compró a Estados Unidos 713 mil barriles diarios de gasolina. La cifra más alta desde enero de 1993, la importación del noveno 

mes del año pasado es 47% mayor a la registrada un mes antes. 

 

5. Los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos vigilan de cerca la aparición de nuevos riesgos para la economía y están 

dispuestos a actuar en caso de considerarlo necesario, así como también anuncio que se está vigilando mucho todo lo que respecta al 

tema del Coronavirus, esto derivado de todos los posibles efectos económicos que podrían surgir en caso de un expansión mayor. A su vez 

también hizo mención sobre los fondos federales para cumplir la meta de inflación y economía. 

 

6. La presidenta de la Comisión Europea, afirmó que la Unión Europea solo ofrecerá a Reino Unido acceso único a su gran mercado único si 

Londres acepta cumplir los estándares del bloque, esto después de rechazar la idea propuesta por el Primer Ministro Británico, de negociar 

un acuerdo comercial más laxo con el bloque, destacando que no se considera que sea un gran socio comercial para tener un acuerdo más 

flexible en ciertos aspectos. 

 

7. En Italia, la frágil coalición en este país también enfrentó desafíos el lunes, ya que el ex primer ministro Matteo Renzi, cuyo partido Italia 

Viva está en una coalición con el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata, amenazó con una moción de desconfianza contra su 

propio ministro de justicia. 
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