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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX ENE/2020
3.24%
2.83%
TIIE 28
26/FEB/2020
7.3000% 7.3015%
TIIE 91
26/FEB/2020
7.2200% 7.2250%
UDIS
25/FEB/2020
6.4587
6.4581
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
8
8
8

Publicación
07/feb/2020
25/feb/2020
25/feb/2020
25/feb/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
6.95%
7.00% 20/feb/2020
6.88%
6.96% 20/feb/2020
6.82%
6.84% 20/feb/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
ENE/2020
2.49%
2.29%
0.20
25/feb/2020
1.638% 1.647% 0.01
21/feb/2020
4.750% 4.750%
26/feb/2020
1.528% 1.533% 0.01
26/FEB/2020
1.37%
1.36%
0.01
26/FEB/2020
1.85%
1.84%
0.01

Publicación
13/feb/2020
25/feb/2020
21/feb/2020
26/feb/2020
26/feb/2020
26/feb/2020

Mercado de Valores
La bolsa mexicana frenaba dos días a la baja, ya que los operadores del mercado tratan de aprovechar algunas gangas en medio de la volatilidad
generada por el avance del coronavirus fuera de China, país donde se originó el brote. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un
0.73 por ciento ubicándose en 43,358.41 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 891.78 puntos, con una avance del 0.58 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)

-0.01%
+1.22%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.37%
+0.47%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-5.19%
-0.79%

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

-2.31%
-0.83%

USA (Nasdaq 100)

+1.60%

Francia (CAC 40)

-0.14%

Chile (IPSA)

-0.36%

India (Sensex)

-0.97%

USA (S&P 500)

+1.22%

Holanda (AEX)

-0.36%

Japón (Nikkei 225)

-0.79%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+1.40%
-0.06%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
26/FEB/2020
Dólar Spot venta 26/FEB/2020
Euro vs. Dólar
26/feb/2020
Peso vs. Euro
26/feb/2020

Actual Anterior
19.0878 19.1197
19.1825 19.1770
1.0863
1.0880
20.8372 20.8642

Cambio
-0.03190
0.00550
-0.00172
-0.02701

Publicación
25/feb/2020
26/feb/2020
26/feb/2020
26/feb/2020

La moneda nacional inicia el día en con un leve retroceso con respecto al cierre de ayer, de esta manera hila el quinto día a la baja. El coronavirus
se ha propagado en 42 países, presentando casos en los cinco continentes. La moneda local cotizaba en 19.1825 por dólar, con una pérdida del
0.03 por ciento o 0.55 centavos, frente a los 19.1770 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 1,634.15 USD por onza
troy (-0.96%), la plata en 17.823 USD por onza troy (-2.02%) y el cobre en 2.575 USD por libra (-0.27%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 50.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.15
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.36% (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.40% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.36% (+1pb).
TIIE Fondeo 6.97%.
En México los ingresos de las empresas minoristas (diciembre) cayeron en 0.4% mientras que en términos anuales subieron 3.2%.
En Estados Unidos la venta de viviendas nuevas (enero) subió 7.9%, dato mayor que el estimado.
En Francia el índice de Confianza del Consumidor (febrero) se dio a conocer el cual se ubicó en 104 unidades.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 6.91% (-4pb), Cetes 91 días en 6.86%
(-2pb)), Cetes 182 días en 6.73% (-9pb), Cetes 336 días en 6.66% (-31pb), Bondes D de 5 años en 0.13% (sin cambios), Bono M de 10 años
(May’29) en 6.47% (-38pb) y Udibono de 30 años (Nov’50) en 3.21% (-12pb).

2.

Hoy Banco de México llevará a cabo una subasta extraordinaria (de regulación monetaria) de Cetes, en donde ofrecerá instrumentos de
182, 252 y 336 días por un monto $20,000 millones a valor nominal.

3.

De acuerdo con la balanza de pagos del Banco de México, las empresas mexicanas invirtieron en el exterior 10 mil 228 millones de dólares
durante 2019, un 32.6% más que en el año previo, a pesar del entorno de incertidumbre a nivel global, este flujo de capital productivo fue
el más elevado desde 2015, y acumuló 3 años consecutivos en expansión. En contraste, los flujos de inversión extranjera que captó México
registraron una contracción de 5.3%, y sumaron 32 mil 921 millones de dólares.

4.

Goldman Sachs advirtió que México se enfrenta a riesgos crecientes para financiar su déficit de cuenta corriente debido a que el débil
crecimiento y la incertidumbre sobre las políticas gubernamentales desalientan la inversión extranjera, ya que el país se expone a una
conmoción que podría afectar su capacidad de atraer inversión extranjera directa y entradas de capital en sus mercados de activos.

5.

Royal Dutch Shell avanza con su plan de perforación masiva en aguas profundas de México, aunque no prevé que la producción comience
con el Gobierno actual, planea perforar cuatro pozos este año, y una cifra similar en 2021 El plan forma parte de una campaña de
perforación que incluirá de 10 a 13 pozos y costará entre 800 millones y 2.400 millones de dólares.

6.

Moody’s bajó las calificaciones de NR Finance México en escala global a ‘Baa1’ desde ‘A3’ y en escala local a ‘Aa1.mx’ desde ‘Aaa.mx’. La
perspectiva en escala global permanece negativa Esta acción resulta a partir de una acción similar de Moody's sobre las calificaciones de
Nissan Motor Acceptance Corporation el 20 de febrero de 2020, a su vez, resulta de la baja de las calificaciones de Nissan Motor Co., Ltd.

7.

En Corea del Sur se han registrado más de 1,100 casos de coronavirus y 11 decesos. En China se reportan 78,000 casos y 2,700 decesos. En
Italia se elevó a doce el número de muertos y los contagios ascienden a 374; en España hay cerca de una decena de infecciones
confirmadas. Se reportó el primer contagio en Brasil. A nivel global, se reportan 81,180 casos, con 2,770 muertes.

8.

La Comisión Europea (CE) señaló que el efecto negativo de la epidemia sobre la economía de la región ha comenzado a materializarse. En
el Reino Unido se especula sobre la posibilidad de reducir la tasa de impuestos corporativos de 19.0% a 17.0%. El Banco Central Europeo,
hizo un llamado para que los gobiernos de la eurozona utilicen su margen presupuestario para impulsar el crecimiento económico.
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