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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
15/ENE/2020
7.5375% 7.5381%
TIIE 91
15/ENE/2020
7.4415% 7.4425%
UDIS
14/ENE/2020
6.4200
6.4186
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
3
3
3

Publicación
09/ene/2020
14/ene/2020
14/ene/2020
14/ene/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
7.00%
7.26% 16/ene/2020
7.15%
7.22% 16/ene/2020
7.14%
7.24% 16/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
14/ene/2020
1.843% 1.831%
0.01
13/ene/2020
4.750% 4.750%
15/ene/2020
1.569% 1.557%
0.01
15/ENE/2020
1.79%
1.84% 0.05
15/ENE/2020
2.25%
2.30% 0.05

Publicación
14/ene/2020
14/ene/2020
13/ene/2020
15/ene/2020
15/ene/2020
15/ene/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas operan con pérdidas previo a la firma de la fase uno del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, las dos mayores
naciones del mundo que tuvieron conflictos por cerca de dos años. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.02 por ciento
ubicándose en 44,768.01 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 918.36 puntos, con una baja del 0.01 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

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.22%
+0.59%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.27%
-0.31%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.11%
-1.04%

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

+0.47%
-0.54%

USA (Nasdaq 100)

+0.44%

Francia (CAC 40)

-0.26%

Chile (IPSA)

-0.00%

India (Sensex)

-0.19%

USA (S&P 500)

+0.37%

Holanda (AEX)

-0.07%

Japón (Nikkei 225)

-0.45%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.72%
+0.11%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
15/ENE/2020
Dólar Spot venta 15/ENE/2020
Euro vs. Dólar
15/ene/2020
Peso vs. Euro
15/ene/2020

Actual Anterior Cambio
18.8120 18.8215 -0.00950
18.8140 18.8045 0.00950
1.1153
1.1128 0.00253
20.9829 20.9247 0.05817

Publicación
14/ene/2020
15/ene/2020
15/ene/2020
15/ene/2020

El peso mexicano abre con movimientos negativos en medio de la incertidumbre sobre los alcances del acuerdo comercial fase uno entre Estados
Unidos y China a firmarse hoy. La moneda local cotizaba en 18.8140 por dólar, con pérdida del 0.05 por ciento o 0.95 centavos, frente a los
18.8045 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 1,550.05 USD por onza
troy (+0.35%), la plata en 17.933 USD por onza troy (+1.08%) y el cobre en 2.853 USD por libra (-0.71%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.55 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.73
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.72% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.71% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.79% (-4pb).
En México las exportaciones agroalimentarias (noviembre) presentaron un crecimiento de 8.6%, esto en datos por Banxico.
En México las ventas de vehículos pesados al por menor (diciembre) tuvieron un crecimiento del 1.4%.
En Estados Unidos el índice de precios al productor (diciembre) subió 0.1% y anualmente 1.3%, mientras que los precios al productor
subyacentes también tuvieron un avance del 0.1% y de 1.5% anual.
En Estados Unidos la actividad empresarial del NY (enero) creció 4.8 unidades respecto del mes pasado.
En Eurozona la producción industrial (noviembre) cayó -1.5%, en relación con el periodo anterior.
En Reino Unido el índice de precios al consumidor (diciembre) se incrementó en 1.3%, dato menor al estimado.
En Reino Unido el índice de precios al productor (diciembre) presento un alza de 0.9%.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.00% (-26pb), Cetes 91 días en 7.15%
(-7pb), Cetes 182 días en 7.14% (-10pb), Bono May´29 (10a) en $111.41520 (6.85%) (-29pb) y Bondes D 4/ en $99.43967 (0.13%) (-2pb).

2.

Pemex presento una disminución en más del 50 por ciento su participación de mercado en la distribución de gas licuado de petróleo (gas
LP) en los últimos cuatro años, siendo la principal razón de esto, cuando se abrió el mercado en 2016 ya existía infraestructura privada
para la importación, por lo cual este mercado no pasó por el proceso de crecimiento que sucedió en otros mercados.

3.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores le dio la licencia al grupo francés BNP Paribas para operar en México bajo la figura de banca
múltiple, con el fin de expandir su oferta de productos y continuar aumentando su presencia en el país.

4.

Los flujos de capital extranjero a deuda del gobierno emitida en el país registraron un crecimiento en 2019, gracias a las entradas
observadas en diciembre, que fueron las más altas en el año y que terminaron por inclinar la balanza del lado positivo, los ingresos del
último mes del año pasado registraron un alza de 5.1 por ciento.

5.

Los precios del petróleo registraban ligeras pérdidas, en medio de algunos detalles de la firma del acuerdo fase uno entre Estados Unidos y
China, que pudieran seguir afectando la demanda mundial de crudo.

6.

El secretario de Tesoro de Estados Unidos anuncio que el gobierno de Estados Unidos quitará los aranceles que impuso a China hasta una
eventual 'segunda fase' del acuerdo comercial entre ambas naciones, así mismo, las negociaciones de la segunda fase podrían llevarse a
cabo después de las elecciones presidenciales que celebrará Estados Unidos en noviembre.
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