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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas perfilaban su segundo día de ganancias, pero los inversionistas se mantienen cautelosos ante las restricciones de viajes que 

se han tomado como medidas para evitar una mayor propagación del coronavirus chino. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 

0.12 por ciento ubicándose en 44,773.42 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 919.71 puntos, con un avance del 0.16 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    29/ENE/2020   7.5065% 7.5100% 28/ene/2020 LIBOR 3 meses 28/ene/2020 1.770% 1.775% 0.00-        28/ene/2020

TIIE 91    29/ENE/2020   7.4115% 7.4125% 28/ene/2020 Prim Rate EU 27/ene/2020 4.750% 4.750% -          27/ene/2020

UDIS    28/ENE/2020   6.4381 6.4370 28/ene/2020 T-Bil ls 3M EU 29/ene/2020 1.565% 1.552% 0.01        29/ene/2020

Bono 10 años EU    29/ENE/2020   1.62% 1.66% 0.05-        29/ene/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    29/ENE/2020   2.07% 2.12% 0.05-        29/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) +0.07% Alemania (DAX 30) -0.05% Argentina (MerVal) +1.56% Australia (S&P/ASX 200) +0.53% 

Dow Jones (Dow 30) +0.24% España (IBEX 35) +0.51% Brasil (Bovespa) -0.55% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) -0.03% Francia (CAC 40) +0.31% Chile (IPSA) S/C India (Sensex) +0.57% 

USA (S&P 500) +0.05% Holanda (AEX) +0.21%   Japón (Nikkei 225) +0.71% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.22% 

-0.07% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano abre con pocos movimientos negativos previa a la espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) 

estadounidense y de más información sobre el coronavirus chino. La moneda local cotizaba en 18.7360 por dólar, con una pérdida del 0.05 por 

ciento o 1.00 centavo, frente a los 18.7260 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 1,570.75 USD por onza  

troy (+0.06%), la plata en 17.448 USD por onza troy (-0.06%) y el cobre en 2.562 USD por libra (-0.68%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.27 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.90  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.61% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.62% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.61% (-5pb). 

� TIIE Fondeo 7.23%. 

� En México, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (septiembre) mostró que el estado con mayor contracción anual de 

PIB fue Baja California con una caída de 9.6%. 

� En México, el crédito automotriz (diciembre) presento una caída del 6.9%, esto en datos por la AMDA. 

� En Estados Unidos, los inventarios minoritas (diciembre) caen 0.1% y anualmente subieron 2.3%. 

� En Estados Unidos, el sector externo tuvo un déficit comercial (diciembre) con un avance del 8.5%, mientras que las importaciones y 

exportaciones aumentaron en 2.9% y 0.3% respectivamente. 

� En Estados Unidos, la venta de viviendas (diciembre) tuvo una caída del 4.9%, esto respecto del mes pasado. 

� En Alemania, el índice de confianza al consumidor (enero) tuvo un aumento de 9.9 unidades. 

� En Alemania, el índice de importaciones el cual presento un avance del 0.2%. 

� En Japón, el índice de confianza del consumidor (enero) presento un avance de 39.1 unidades.   

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    29/ENE/2020   18.8022 18.9407 -0.13850 28/ene/2020

Dólar Spot venta    29/ENE/2020   18.7360 18.7260 0.01000 29/ene/2020

Euro vs. Dólar 29/ene/2020 1.1006 1.1022 -0.00157 29/ene/2020

Peso vs. Euro 29/ene/2020 20.6216 20.6400 -0.01839 29/ene/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.04% (-1pb), Cetes 91 días en 7.08% 

(-3pb), Cetes 184 días en 7.03% (-5pb), Cetes 364 días en 6.97% (-21pb), Bondes D de 5 años en 0.13% (sin cambios), Bono M de 20 años 

(Nov’38) en 7.01% (-10pb) y Udibono de 30 años (Nov’50) en 3.33% (-11pb). 

 

2. El consenso de los analistas económicos coincide en que el pronóstico para el desempeño económico de México el año pasado no es nada 

halagüeño, el país sufrirá su primera contracción tras casi una década de expansiones consecutivas y, con ello, sigue sin tocar fondo al 

cierre de 2019, aunque todavía falta conocer el desempeño económico de diciembre, resulta difícil pensar en un repunte. 

 

3. S&P Global Ratings confirmó las calificaciones de las emisiones CHIACB 07 y 07U en ‘mxAA+’ sustentada en la evaluación de riesgo 

crediticio del Estado de Chiapas e incorpora los niveles de cobertura de servicio de deuda proyectados bajo escenarios de estrés. 

 

4. El crudo avanza respaldado por la expectativa de recortes de la OPEP. 

 

5. La Commodity Futures Trading Commission planea lanzar un nuevo plan con normas y restricciones ante la excesiva especulación que 

existe en los mercados del petróleo y los metales, para limitar el tamaño de transacciones a corto plazo que realizan algunos comerciantes 

de esos sectores cuyos servicios se vinculan a la producción de materias primas básicas, las restricciones tendrían un impacto en los 

contratos que las empresas realizan en el corto plazo, dejando intactas las operaciones de comerciantes con movimientos a largo plazo. 

 

6. La atención hoy estará en la decisión de política monetaria del FOMC en Estados Unidos, aunque no se esperan cambios en su postura 

monetaria. 

 

7. Donald Trump firmará hoy el T-MEC a las 11:00am, finalizando el proceso de aprobación en EE.UU. Con ello, sólo restaría su ratificación en 

Canadá, la cual podría ocurrir hacia finales de marzo o principios de abril. 

 

8. Se reportan alrededor de 6,000 casos de Coronavirus en China, con 132 muertes. Adicionalmente se reportaron casos en Alemania y en los 

EAU. En este sentido, British Airways ha suspendido sus vuelos a Beijing y Shanghái. mientras que Toyota detuvo sus operaciones. 

 

9. Las bolsas en China permanecen cerradas con motivo del Año Nuevo Lunar. 
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