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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
27/ENE/2020
7.5202% 7.5225%
TIIE 91
27/ENE/2020
7.4200% 7.4200%
UDIS
24/ENE/2020
6.4359
6.4349
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
4
4
4

Publicación
09/ene/2020
24/ene/2020
24/ene/2020
24/ene/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
7.05%
7.00% 23/ene/2020
7.11%
7.15% 23/ene/2020
7.08%
7.14% 23/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
24/ene/2020
1.795% 1.794%
0.00
23/ene/2020
4.750% 4.750%
27/ene/2020
1.523% 1.528% 0.01
24/ENE/2020
1.61%
1.73% 0.12
24/ENE/2020
2.07%
2.18% 0.11

Publicación
14/ene/2020
24/ene/2020
23/ene/2020
27/ene/2020
24/ene/2020
24/ene/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas ligaban su quinto día de pérdidas debido a los temores globales de que la capacidad de contagio del coronavirus pese en las
expectativas mundiales de crecimiento, ante el freno de algunas actividades de importancia económica en China. A las 9:00 hora local, el IPC
opera con una baja de un 0.97 por ciento ubicándose en 44,251.96 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 909.50 puntos, con una baja del 1.87 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)

-0.87%
-1.52%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-2.56%
-1.81%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

USA (Nasdaq 100)

-2.01%

Francia (CAC 40)

-2.60%

Chile (IPSA)

USA (S&P 500)

-1.53%

Holanda (AEX)

-2.41%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-2.13%
-2.23%

S/C* – Sin cotización.

Asia/Pacífico

-2.32%
-2.46%
S/C

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

+0.04%
-2.75%

India (Sensex)

-1.10%

Japón (Nikkei 225)

-2.03%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
27/ENE/2020
Dólar Spot venta 24/ENE/2020
Euro vs. Dólar
27/ene/2020
Peso vs. Euro
27/ene/2020

Actual Anterior Cambio
18.8313 18.8018 0.02950
18.9545 18.7895 0.16500
1.1016
1.1026 -0.00092
20.8810 20.7166 0.16449

Publicación
24/ene/2020
24/ene/2020
27/ene/2020
27/ene/2020

El peso mexicano se depreciaba el lunes por tercera sesión ante un incremento de la percepción de riesgo a nivel global, luego de que se elevó el
número de fallecidos y contagiados por un coronavirus en China. La moneda local cotizaba en 18.9545 por dólar, con una pérdida del 0.87 por
ciento o 16.50 centavos, frente a los 18.7895 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 1,580.15 USD por onza
troy (+0.52%), la plata en 18.183 USD por onza troy (+0.39%) y el cobre en 2.617 USD por libra (-2.50%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.66
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.67% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.69% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.61% (-7pb).
TIIE Fondeo 7.23%.
En México los ingresos de las empresas minoristas (noviembre) subieron 1.7% y anualmente 2.1%, por su parte, los ingresos al por mayor
crecieron mensualmente y en términos anuales registro un descenso del 4.6%.
En Estados Unidos el índice de ventas de casas nuevas (diciembre) tuvo una caída del 0.4%, dato no esperado por las estadísticas.
En Alemania el clima de negocios (enero) se ubicó en un tasa con 95.9 unidades.

Noticias Relevantes:
1.

Petróleos Mexicanos registro su nivel más bajo de exportaciones en 2019 desde 1981, enviando al extranjero un millón 103 mil barriles de
petróleo al día, esto puede deberse a dos factores principales: el gobierno federal decidió priorizar el envío de crudo a refinerías y una baja
en la demanda de crudo por parte de Estados Unidos.

2.

Los precios del petróleo operaban en su menor nivel en casi seis meses, pues los temores de que el coronavirus desacelere la economía
mundial siguen impactando en las expectativas de demanda del mercado de materias primas.

3.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos realizó una determinación final en la que confirmó la existencia de prácticas de comercio
desleal en las importaciones de acero estructural fabricado con origen en México, China y Canadá, Los hallazgos finales consideran un
margen de discriminación de precios de 0 a 6.7% por las exportaciones canadienses, 61.71 a 154.14% por las chinas y de 0 a 30.58% para
las mexicanas, la dependencia también determinó la existencia de subsidios compensatorios en las importaciones de China y México con
un margen de 27.34 a 206.49% y de 0.01 a 68.87%, respectivamente.

4.

La administración de Estados Unidos expandió sus característicos aranceles al acero y al aluminio para cubrir ciertas importaciones de
clavos, grapas, cables eléctricos y algunas piezas terminadas para automóviles y tractores, entre otros productos, los cuales van a tener
arancel adicional del 10%, mientras que algunos productos derivados del acero recibirían un arancel del 25%, quedando exentos
Argentina, Australia, Canadá, México, Brasil y Corea del Sur.

5.

El Partido Democrático en Italia retuvo el control en una elección regional clave llevada a cabo ayer, lo que sugiere que el Partido Cinco
Estrellas está perdiendo poder. Los mercados respondieron positivamente a esta situación ya que reduce la probabilidad de elecciones
anticipadas y de un nuevo escalamiento del sentimiento antieuropeo.

6.

El Danske Bank dijo que es probable que la economía china sufra un golpe a corto plazo y una posible reducción del PIB (producto interno
bruto) de un punto porcentual en la primera mitad de 2020. Desde una perspectiva global, China ahora representa el 19% de la economía
mundial en términos ajustados de paridad de poder adquisitivo (PPA) frente al 9% en 2003.
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