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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX OCT/2019
3.02%
3.00%
TIIE 28
09/DIC/2019
7.7710% 7.7725%
TIIE 91
09/DIC/2019
7.6145% 7.6125%
UDIS
05/DIC/2019
6.3734
6.3705
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
49
49
49

Publicación
07/nov/2019
06/dic/2019
06/dic/2019
05/dic/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.40%
7.46% 05/dic/2019
7.44%
7.47% 05/dic/2019
7.35%
7.39% 05/dic/2019

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
OCT/2019
1.76%
1.71%
0.05
05/dic/2019
1.885% 1.887% 0.00
04/dic/2019
4.750% 4.750%
06/dic/2019
1.523% 1.541% 0.02
06/DIC/2019
1.84%
1.81%
0.03
06/DIC/2019
2.28%
2.26%
0.02

Publicación
21/nov/2019
05/dic/2019
04/dic/2019
06/dic/2019
06/dic/2019
06/dic/2019

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas abren la sesión con ganancias ante un mayor optimismo por un pronto acuerdo comercial "fase uno" entre Estados Unidos
y China que opacan decepcionantes datos de la economía mexicana. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.11 por ciento
ubicándose en 42,278.73 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 871.11 puntos, con un avance del 0.21 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)

+0.82%
+1.17%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.86%
+1.51%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+3.55%
+0.52%

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

+0.36%
+0.43%

USA (Nasdaq 100)

+1.07%

Francia (CAC 40)

+1.21%

Chile (IPSA)

-0.25%

India (Sensex)

-0.82%

USA (S&P 500)

+0.96%

Holanda (AEX)

+1.84%

Japón (Nikkei 225)

+0.23%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.93%
+1.43%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
09/DIC/2019
Dólar Spot venta 06/DIC/2019
Euro vs. Dólar
06/dic/2019
Peso vs. Euro
06/dic/2019

Actual Anterior
19.3247 19.3688
19.2940 19.3600
1.1054
1.1104
21.3274 21.4973

Cambio
-0.04410
-0.06600
-0.00501
-0.16995

Publicación
06/dic/2019
06/dic/2019
06/dic/2019
06/dic/2019

La moneda nacional inicia el día en terreno positivo por tercera jornada consecutiva, dada la disponibilidad de China para alcanzar una primera
fase de un acuerdo comercial con Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.2940 por dólar, con una ganancia del 0.34 por ciento o 6.60
centavos, frente a los 19.3600 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 1,464.85 USD por onza
troy (-1.23%), la plata en 16.617 USD por onza troy (-2.59%) y el cobre en 2.731 USD por libra (+2.55%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.01 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.17
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.85% (-5pb); Mar’26 se muestra en 6.89% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.83% (-2pb).
En México el consumo privado (septiembre) sube 0.8% y anualmente avanzo 1.6%.
En México la inversión fija (septiembre) cayó 1.3% y anualmente descendió 6.8%.
En México la producción de autos (noviembre) cayó 13%, mientras que la exportación también tuvo una baja del 7.5%.
En Estados Unidos los inventarios mayoristas (octubre) subieron 0.1%, así mismo las ventas mayoristas tuvieron una caída del 0.7%.
En Estados Unidos la nómina no agrícola (noviembre) registro la adición de 266 mil nuevos empleos en este periodo.
En Estados Unidos el índice de confianza del consumidor Michigan (diciembre) subió a 99.2 pts, dato mayor al estimado.
En Alemania la producción industrial (octubre) cayó 1.7% y en términos anuales -5.3%.

Noticias Relevantes:
1.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumentó este viernes el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios a la gasolina Magna y al diésel, mientras que, nuevamente, dejó sin cambios a la Premium, la Magna tendrá un estímulo fiscal de
10.6 por ciento y respecto al diésel, este tendrá un estímulo fiscal de 12.92 por ciento.

2.

De acuerdo con la última encuesta de Citibanamex, los analistas del sector privado en el país recortaron su pronóstico sobre el crecimiento
del producto interno bruto de México para 2019 de 0.1% a cero y el número de especialistas que prevé una contracción aumentó frente al
sondeo pasado; y para, 2020 los analistas consultados por Citibanamex también recortaron su estimado de crecimiento para la economía
mexicana de 1.1 a 1%; por el contrario, sobre la evolución esperada para los precios al consumidor este año, se recortó el pronóstico de 3 a
2.93%.

3.

Banxico renovó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a un plazo de 60 días, que vencen el 05 de febrero. La demanda sumó
680 millones de dólares, superó en 3.4 veces al monto asignado. Los dólares asignados fueron a un tipo de cambio de alrededor de 19.457
pesos por dólar para el día de vencimiento.

4.

Los precios del petróleo caían el viernes después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo sus aliados, mejor conocido
como OPEP, aprobara un histórico recorte a su producción hacia 2020, el acuerdo propuesto por Arabia Saudita y Rusia en adicionar un
recorte de 500 mil barriles diarios de crudo para el primer trimestre de 2020, mientras que el mercado esperaba que fuera más allá.

5.

El gobierno de China removerá los aranceles en importaciones de soya y carne de cerdo que provengan de Estados Unidos, de acuerdo con
el Ministerio de Finanzas, estas exenciones arancelarias se anunciaron después de solicitudes hechas por varias empresas importadoras,
añadió el reporte, sin embargo, el gobierno chino no especificó la cantidad de productos que sería exentada.
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