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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX SEP/2019
3.00%
3.16%
TIIE 28
07/NOV/2019
7.9470% 7.9525%
TIIE 91
07/NOV/2019
7.7575% 7.7650%
UDIS
06/NOV/2019
6.3269
6.3253
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
45
45
45

Publicación
10/oct/2019
06/nov/2019
06/nov/2019
06/nov/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.55%
7.62% 07/nov/2019
7.52%
7.56% 07/nov/2019
7.40%
7.46% 07/nov/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
SEP/2019
1.71%
1.75%
-0.04
06/nov/2019
1.904% 1.894%
0.01
05/nov/2019
4.750% 4.750%
07/nov/2019
1.554% 1.551%
0.00
07/NOV/2019
1.90%
1.82%
0.08
07/NOV/2019
2.38%
2.31%
0.07

Publicación
23/oct/2019
06/nov/2019
05/nov/2019
07/nov/2019
07/nov/2019
07/nov/2019

Mercado de Valores
La bolsa mexicana subía por segundo día gracias a las expectativas de que Estados Unidos y China reducirán paulatinamente sus aranceles, con el
propósito de firmar la fase uno de su acuerdo comercial. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.29 por ciento ubicándose en
43,947.00 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 903.30 puntos, con una avance del 0.45 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)

+0.43%
+0.79%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.81%
+0.43%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.87%
+0.60%

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

+1.00%
+0.02%

USA (Nasdaq 100)

+0.74%

Francia (CAC 40)

+0.36%

Chile (IPSA)

+0.16%

India (Sensex)

+0.45%

USA (S&P 500)

+0.55%

Holanda (AEX)

+0.33%

Japón (Nikkei 225)

+0.11%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.66%
+0.22%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
07/NOV/2019
Dólar Spot venta 07/NOV/2019
Euro vs. Dólar
07/nov/2019
Peso vs. Euro
07/nov/2019

Actual Anterior
19.1953 19.2125
19.1515 19.1530
1.1054
1.1070
21.1701 21.2026

Cambio
-0.01720
-0.00150
-0.00161
-0.03249

Publicación
06/nov/2019
07/nov/2019
07/nov/2019
07/nov/2019

Por segundo día al hilo, la moneda local inicia el día en positivo, ya que China confirma positivos avances en las negociaciones comerciales que ha
sostenido en los últimos días con Washington. La moneda local cotizaba en 19.1515 por dólar, con una ganancia del 0.01 por ciento o 0.15
centavos, frente a los 19.1530 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 1,483.55 USD por onza
troy (-0.64%), la plata en 17.532 USD por onza troy (-0.38%) y el cobre en 2.714 USD por libra (+1.84%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.12 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.27
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.60% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.64% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.89% (0pb).
En México los precios al productor (octubre) caen 0.66%, pero anualmente presento un aumento del 0.62%.
En México los precios al consumidor (octubre) subieron 0.54% y 3.02% anual. Subyacente suben 0.25%, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (noviembre) caen en 8 mil a 211 mil.
En Alemania la producción industrial (septiembre) cae 0.6% y anualmente también descendió 4.3%.
En Inglaterra banco central decidió mantener la tasa de interés en 0.75% y también mantuvo sin cambio el programa de compras de
activos en 435 m mdl. Actualizó su marco macroeconómico, recortando su estimado de crecimiento para el 2020 de 1.3% previo a 1.2% y
el de 2021 de 2.3% a 1.8%, indicó que sus previsiones contemplan un Brexit suave con un acuerdo comercial con la Unión Europea.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta extraordinaria de Cetes fueron: $1,563 millones en Cetes de 182 días colocados en 7.38%, $4,275 millones
Cetes de 280 días colocados en 7.17%y $14,162 millones en Cetes de 336 días colocados en 7.11%. La operación mostró una buena
demanda por instrumentos de corto plazo con un ratio de cobertura total de 2.82x.

2.

El Banco del Bienestar y la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional firmaron un convenio de colaboración
para fortalecer Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo, dicho acuerdo tiene el objetivo de crecer la población mexicana que
tenga acceso a una nueva y mayor oferta de servicios financieros.

3.

HR Ratings revisó al alza la calificación de largo plazo de GM Financial de México a ‘HR AAA’ de ‘HR AA+’ con Perspectiva Estable y ratificó
la calificación de corto plazo en ‘HR+1’. De acuerdo con la agencia, la acción se basa en la mejora y soporte implícito de GM Financial Inc.,
así como la buena posición financiera que mantiene la empresa.

4.

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, filial mexicana del banco canadiense, The Bank of Nova Scotia, obtendría seis mil millones de pesos
(312.5 millones de dólares), incluyendo una Sobrecolocación, con la oferta pública de un bono a tres años con la clave de pizarra SCOTIAB
19-2 que cuenta con una nota crediticia de 'mxAAA' de S&P.

5.

Los precios del petróleo subían en cuatro de las últimas cinco jornadas, pues Estados Unidos y China se han mostrado dispuestos a reducir
la imposición mutua de aranceles.

6.

China y EU acordaron cancelar gradualmente los recientes aumentos de aranceles a medida que las negociaciones comerciales avancen. Y
comunicaron que si China y EU alcanzan un acuerdo de fase uno, ambas partes deberían revertir los aranceles adicionales existentes en la
misma proporción y simultáneamente en función del contenido del acuerdo, como una condición importante.

7.

China va en camino a convertirse en la primea gran economía en emitir una criptomoneda soberana con la que busca la inclusión
financiera y un mayor control del dinero. La criptomoneda china será emitida por el Banco Popular de China y sería puesta en circulación
por medio de billeteras digitales a través de instituciones bancarias comerciales del país asiático. Las carteras digitales podrán ser usadas
en teléfonos inteligentes, contando con el servicio de pago electrónico. Ya aprobó la legislación que entrará en vigor en enero de 2020 que
reglamenta el uso de la tecnología blockchain, que es un libro digital compartido en el que se registran todos los movimientos entre dos
partes, herramienta útil para detectar actividades ilegales como el lavado de dinero.

8.

La Unión Europea recortó sus pronósticos de crecimiento para la zona euro en 2019, proyectando que el PIB para el área crecerá un 1.1%
en 2019, por debajo del 1.2% previsto en julio.
Fuentes de Información:

INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

