
 

Boletín Económico y Financiero 
martes, 04 de febrero de 2020 

Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Después de un fin de semana largo, las bolsas mexicanas frenaban dos días a la baja, con lo que se recuperaban de la fuerte liquidación del 

pasado viernes. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 1.82 por ciento ubicándose en 44,932.37 puntos. El FTSE BIVA se ubica en 

los 923.45 puntos, con un avance del 1.72 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    04/FEB/2020   7.4951% 7.5002% 31/ene/2020 LIBOR 3 meses 03/feb/2020 1.741% 1.751% 0.01-        03/feb/2020

TIIE 91    04/FEB/2020   7.3975% 7.4000% 31/ene/2020 Prim Rate EU 31/ene/2020 4.750% 4.750% -          31/ene/2020

UDIS    31/ENE/2020   6.4445 6.4434 03/feb/2020 T-Bil ls 3M EU 04/feb/2020 1.564% 1.569% 0.01-        04/feb/2020

Bono 10 años EU    04/FEB/2020   1.60% 1.54% 0.06        04/feb/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    04/FEB/2020   2.07% 2.01% 0.06        04/feb/2020

CETES 28 5 7.04% 7.05% 30/ene/2020

CETES 91 5 7.08% 7.11% 30/ene/2020

CETES 182 5 7.03% 7.08% 30/ene/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +1.15% Alemania (DAX 30) +1.55% Argentina (MerVal) +2.53% Australia (S&P/ASX 200) +0.37% 

Dow Jones (Dow 30) +1.40% España (IBEX 35) +1.57% Brasil (Bovespa) +1.40% China (Shanghai) +1.34% 

USA (Nasdaq 100) +1.37% Francia (CAC 40) +1.47% Chile (IPSA) S/C India (Sensex) +2.30% 

USA (S&P 500) +2.02% Holanda (AEX) +1.97%   Japón (Nikkei 225) +0.49% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+1.64% 

+1.31% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano reinicia la operación tras el día feriado con un avance frente al dólar como otras monedas emergentes en medio de un mayor 

apetito por el riesgo. La moneda local cotizaba en 18.7070 por dólar, con una ganancia del 0.89 por ciento o 16.70 centavos, frente a los 18.8740 

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 1,562.45 USD por onza  

troy (-1.32%), la plata en 17.642 USD por onza troy (-0.20%) y el cobre en 2.541 USD por libra (+1.19%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 50.34 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.59  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.56% (+2pb); Mar’26 se muestra en 6.52% (+1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.59% (+5pb). 

� TIIE Fondeo 7.33%. 

� En México las Remesas (diciembre) tuvieron un cierre record con 36, 048.6 mdd. 

� En México el índice de Manufacturas del IMEF (enero) se ubicó en 47.1 unidades. 

� En Estados Unidos las Ordenes Fabriles (diciembre) las cuales tuvieron un crecimiento del 1.8%, así mismo, las Ordenes de Bienes Durables 

presentaron un crecimiento del 2.4%. 

� En Eurozona los precios al productor (diciembre) no presento cambios pero en términos anuales tuvo una caída del 0.7%. 

� En Reino Unido el PMI de construcción (enero) se situó en 48.4 pts. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    04/FEB/2020   18.9082 18.7853 0.12290 31/ene/2020

Dólar Spot venta    04/FEB/2020   18.7070 18.8740 -0.16700 04/feb/2020

Euro vs. Dólar 04/feb/2020 1.1041 1.1062 -0.00211 04/feb/2020

Peso vs. Euro 04/feb/2020 20.6548 20.8790 -0.22421 04/feb/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3 y 6m, Bono Mar´23 (3a) y Udibono Nov´23 (3a). 

 

2. Los analistas del sector privado encuestados por Banco de México ajustaron a la baja sus pronósticos para el desempeño de la economía 

nacional en este año y el siguiente, en línea con la debilidad observada durante 2019, recortaron su pronóstico para el crecimiento del 

producto interno bruto este año, de 1.1 a 1%; además, el estimado de los analistas para el desempeño económico del año siguiente 

también sufrió un recorte, al pasar de 1.8 a 1.7%, los analistas elevaron el estimado para el crecimiento de la inflación en 2020, de 3.46 a 

3.5%, mientras que para el año 2021 la mantuvieron sin cambio en 3.5%. El estimado para el valor del dólar al cierre de 2020 se fortaleció 

al pasar de 20 a 19.66 pesos, mientras que para el año siguiente también mejoró el panorama al pasar de 20.41 a 20 pesos. 

 

3. Los precios del petróleo frenaban cuatro días a la baja ante la esperanza de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus 

aliados planeen ampliar sus recortes de la producción como medida para contrarrestar los efectos económicos por el avance del 

coronavirus. 

 

4. Hoy, el Presidente Trump dará su discurso anual del Estado de la Nación frente al Congreso. Se espera que este se concentre en sus logros 

recientes, principalmente en el frente comercial, desviando atención de su juicio de destitución, el cual podría terminar con su absolución 

mañana. 

 

5. En China, el Banco Central continuó inyectando liquidez al mercado, con un monto total de 400 mil millones de yuanes, sumándose a las 

operaciones de ayer que alcanzaron 1.2 billones de yuanes. Estas medidas están orientadas a mantener un funcionamiento ordenado de 

los mercados en medio del brote del “Coronavirus”. Los casos de “Coronavirus” a nivel mundial superan los 20,000 infectados, con 427 

muertes. Sólo dos de estas se han reportado fuera de China. 
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