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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas abren la sesión con pérdidas contagiadas por la tensión e incertidumbre global por la situación económica que China debe 
enfrentar con el brote de un coronavirus mortal. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.89 por ciento ubicándose en 44,464.28 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 913.96 puntos, con una baja del 0.89 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    31/ENE/2020   7.5002% 7.5025% 30/ene/2020 LIBOR 3 meses 30/ene/2020 1.763% 1.777% 0.01-        30/ene/2020

TIIE 91    31/ENE/2020   7.4000% 7.4085% 30/ene/2020 Prim Rate EU 29/ene/2020 4.750% 4.750% -          29/ene/2020

UDIS    30/ENE/2020   6.4402 6.4391 30/ene/2020 T-Bil ls 3M EU 31/ene/2020 1.547% 1.557% 0.01-        31/ene/2020

Bono 10 años EU    31/ENE/2020   1.53% 1.58% 0.05-        31/ene/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    31/ENE/2020   2.01% 2.05% 0.04-        31/ene/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) -0.61% Alemania (DAX 30) -1.60% Argentina (MerVal) -0.52% Australia (S&P/ASX 200) +0.13% 
Dow Jones (Dow 30) -1.13% España (IBEX 35) -0.92% Brasil (Bovespa) -1.58% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) -0.64% Francia (CAC 40) -0.92% Chile (IPSA) S/C India (Sensex) -0.47% 

USA (S&P 500) -0.83% Holanda (AEX) -1.13%   Japón (Nikkei 225) +0.99% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-2.03% 
-1.13% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano abre en terreno negativo en medio de la incertidumbre global por el coronavirus y tras el reporte de un estancamiento de la 
economía en el último trimestre del año. La moneda local cotizaba en 18.8880 por dólar, con una pérdida del 0.53 por ciento o 9.90 centavo, 
frente a los 18.7890 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 1,582.10 USD por onza  

troy (-0.09%), la plata en 17.913 USD por onza troy (-0.44%) y el cobre en 2.512 USD por libra (-0.48%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 51.80 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.84  
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 6.55% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.52% (0pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 1.53% (-5pb). 
� TIIE Fondeo 7.27%. 
� En Estados Unidos el ingreso y el gasto personal (diciembre) ambos presentaron un aumento del 0.2% y 0.3% respectivamente, mientras 

que el índice de precios PCE también avanzo un 0.3% y el PCE Subyacente tuvo un avance del 0.2%. 
� En Estados Unidos el Índice de Confianza (Michigan) (diciembre) se ubicó en 99.8pts, dato mayor a la expectativa. 
� En Eurozona los precios al consumidor (enero) subieron 1.4%, significando un gran avance para el indicador. 
� En Reino Unido las Aprobación de Hipoteca (diciembre) se ubicaron en 67.2k, superando lo estimado. 
� En China el PMI Manufacturero (enero) tuvo un caída en 50 unidades, mientras que el PMI de Servicios presento un aumento de 54.1 pts. 
� En Japón la Producción Industrial (diciembre) presento un aumento del 1.3%, dato mayor al previsto. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    31/ENE/2020   18.7853 18.7067 0.07860 30/ene/2020

Dólar Spot venta    31/ENE/2020   18.8880 18.7890 0.09900 31/ene/2020

Euro vs. Dólar 31/ene/2020 1.1060 1.1029 0.00313 31/ene/2020

Peso vs. Euro 31/ene/2020 20.8899 20.7216 0.16830 31/ene/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó este viernes a las gasolinas Magna, Premium y el diésel sin estímulo fiscal a la cuota del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 
2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer su Plan Anual de Financiamiento, en donde requerirá un monto de 

financiamiento equivalente a 7.5% del producto interno bruto este año a fin de cubrir con ello el déficit fiscal y para poder pagar 
amortizaciones de deuda interna y externa; en donde básicamente se busca cubrir su déficit a través, principalmente, de endeudamiento 
interno, con la emisión de deuda de largo plazo a tasa fija. 

 
3. BBVA México, anuncio que invertirá alrededor de 350 millones de dólares en el país durante 2020, donde el grupo espera que la firma del 

acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, genere una nueva oleada de inversiones, estableciendo que este monto se 
destinará a la ampliación de la cobertura de servicio y el mantenimiento de infraestructura. 

 
4. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que el Gobierno ganó cuatro premios de Latin Finance, en los cuales se 

destacó el premio a la Mejor Reestructura del Año, que tiene que ver con bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, también destaco los demás premios los cuales son por: Mejor operación de manejo de pasivos en Latinoamérica por 3 mil 560 
millones de dólares y Mejor operación de bonos cuasi soberanos. 

 
5. Moody’s Analytics advirtió que la propagación del coronavirus podría tener repercusiones más importantes que las pasadas crisis 

financieras, ya que la respuesta de los gobiernos y los organismos de salud podría verse rebasada para revertir el problema. Estableciendo 
que una pandemia de coronavirus sería un ‘cisne negro’ peor que la crisis financiera mundial y la Gran Recesión de 2008-2009, pues a 
diferencia del colapso de las hipotecas de viviendas en Estados Unidos, nadie predijo la llegada a principios de 2020 de una pandemia 
potencialmente devastadora. 

 
6. En pocas horas se hace realidad el Brexit, lo que significa la separación del Reino Unido de la Unión Europea, lo que significa el comienzo 

del camino para lograr acuerdos para lograr la total división. 
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