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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas perdían en sus primeras operaciones del jueves en un entorno de toma de utilidades luego de siete sesiones al alza que 

llevaron al índice líder a su mejor nivel desde finales de abril. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.63 por ciento ubicándose en 

44,823.37 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 919.07 puntos, con una baja del 0.65 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     NOV/2019    2.97% 3.02% 09/dic/2019 Inflación 12 meses EU      NOV/2019    2.05% 1.76% 0.29 11/dic/2019

TIIE 28    19/DIC/2019   7.7200% 7.7300% 18/dic/2019 LIBOR 3 meses 18/dic/2019 1.908% 1.903% 0.01        18/dic/2019

TIIE 91    19/DIC/2019   7.5575% 7.5750% 18/dic/2019 Prim Rate EU 17/dic/2019 4.750% 4.750% -          17/dic/2019

UDIS    18/DIC/2019   6.3883 6.3880 18/dic/2019 T-Bil ls 3M EU 19/dic/2019 1.562% 1.554% 0.01        19/dic/2019

Bono 10 años EU    19/DIC/2019   1.94% 1.90% 0.03        19/dic/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    19/DIC/2019   2.37% 2.33% 0.04        19/dic/2019

CETES 28 51 6.80% 7.04% 19/dic/2019

CETES 91 51 7.14% 7.28% 19/dic/2019

CETES 182 51 7.24% 7.33% 19/dic/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.01% Alemania (DAX 30) -0.48% Argentina (MerVal) +2.72% Australia (S&P/ASX 200) -0.27% 

Dow Jones (Dow 30) +0.25% España (IBEX 35) -0.21% Brasil (Bovespa) -0.14% China (Shanghai) +0.01% 

USA (Nasdaq 100) +0.20% Francia (CAC 40) -0.09% Chile (IPSA) +0.28% India (Sensex) +0.28% 

USA (S&P 500) +0.16% Holanda (AEX) -0.20%   Japón (Nikkei 225) -0.29% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.13% 

+0.33% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano abre prácticamente con muy pocos cambios respecto a la sesión anterior a la espera de la decisión de política monetaria del 

Banco de México. La moneda local cotizaba en 18.9770 por dólar, con ganancia del 0.05 por ciento o 1.00 centavo, frente a los 18.9870 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 1,480.05 USD por onza  

troy (+0.09%), la plata en 17.058 USD por onza troy (+0.05%) y el cobre en 2.819 USD por libra (+0.23%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.30  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.63% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.68% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.93% (+3pb). 

� En Estados Unidos el déficit de cuenta corriente (septiembre) tuvo una caída de 0.9% a 124.1 mil mdd. 

� En Estados Unidos los precios de viviendas usadas (noviembre) cayeron 1.7%, dato mayor al esperado. 

� En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (diciembre) registraron un descenso de 18 mil a 234 mil solicitudes. 

� En Estados Unidos el índice de actividad manufacturera (Fed Filadelfia) (diciembre) tuvo un retroceso a 0.3 pts, siendo su nivel más bajo. 

� En Reino Unido las ventas minoristas (noviembre) presentaron una caída de -0.6%. 

� El Banco de Inglaterra toma la decisión de mantener su tasa de referencia en 0.75%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    19/DIC/2019   18.9542 18.9165 0.03770 18/dic/2019

Dólar Spot venta    19/DIC/2019   18.9770 18.9870 -0.01000 19/dic/2019

Euro vs. Dólar 19/dic/2019 1.1116 1.1115 0.00008 19/dic/2019

Peso vs. Euro 19/dic/2019 21.0950 21.1046 -0.00960 19/dic/2019



 

 
Noticias Relevantes: 
 
1. A la 1 de la tarde, Banco de México dará a conocer su última decisión de política monetaria del año. Se espera un recorte de 25 pb, con lo 

que la tasa de referencia local bajaría de 7.50 a 7.25 por ciento. 

 

2. Hoy se espera el cierre de libro de la emisión PEMEX 19 por un monto objetivo de $5,000 millones de pesos, a un plazo de 5 años y 

referenciada a TIIE 28. El bono cuenta con las máximas calificaciones en escala nacional por parte de Standard & Poor's y HR Ratings, 

mientras que Moody's la mantiene en 'Aa3.mx'. El destino de los fondos será principalmente para refinanciamiento de deuda existente. 

 

3. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en octubre los privados reportaron una plataforma de producción de 28 

mil 579 barriles de petróleo al día, de los cuales, el 35%, o 10 mil 16 barriles de aceite, siendo la petrolera italiana ENI produce poco más 

de la tercera parte del crudo que actualmente reportan las compañías privadas en México. 

 

4. El regulador energético mexicano aprobó prorrogar por cinco años el plazo para que la petrolera estatal Pemex cumpla con una norma que 

le exigía producir, distribuir y vender diésel limpio en todo el país, con la resolución, la empresa puede seguir comercializando diésel de 

ultra bajo azufre solamente en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, así como en la frontera norte hasta 

diciembre de 2024, mientras que en el resto del país puede distribuir diésel sucio, de hasta 500 partes por millón de azufre. 

 

5. La Cámara de Representantes en Estados Unidos decidió, tras seis horas de debate y acusaciones entre los legisladores demócratas y 

republicanos, iniciar un juicio político en contra del presidente Donald J. Trump, ahora, el procedimiento pasará a manos de la Cámara de 

Senadores, que deberá convertirse en un jurado para determinar si Trump violó la Constitución y debe ser destituido del cargo. 
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