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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX NOV/2019
2.97%
3.02%
TIIE 28
10/DIC/2019
7.7460% 7.7710%
TIIE 91
10/DIC/2019
7.6125% 7.6145%
UDIS
09/DIC/2019
6.3849
6.3820
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
50
50
50

Publicación
09/dic/2019
09/dic/2019
09/dic/2019
09/dic/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.04%
7.40% 11/dic/2019
7.28%
7.44% 11/dic/2019
7.33%
7.35% 11/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
09/dic/2019
1.888% 1.891% 0.00
06/dic/2019
4.750% 4.750%
10/dic/2019
1.559% 1.541%
0.02
10/DIC/2019
1.84%
1.82%
0.02
10/DIC/2019
2.27%
2.26%
0.01

Publicación
21/nov/2019
09/dic/2019
06/dic/2019
10/dic/2019
10/dic/2019
10/dic/2019

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas suben por segundo día, pero las negociaciones se mantienen cautelosas ante la posible ratificación del acuerdo comercial
entre Estados Unidos, Canadá y México, así como de las negociaciones entre Washington y Beijing para evitar nuevos aranceles. A las 9:00 hora
local, el IPC opera con un avance de un 0.42 por ciento ubicándose en 42,126.83 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 866.12 puntos, con un
avance del 0.32 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)

-0.05%
-0.02%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.43%
-0.30%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.97%
-0.28%

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

-0.34%
+0.10%

USA (Nasdaq 100)

+0.15%

Francia (CAC 40)

+0.05%

Chile (IPSA)

+0.31%

India (Sensex)

-0.61%

USA (S&P 500)

+0.02%

Holanda (AEX)

-0.39%

Japón (Nikkei 225)

-0.09%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.75%
-0.35%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
10/DIC/2019
Dólar Spot venta 10/DIC/2019
Euro vs. Dólar
10/dic/2019
Peso vs. Euro
10/dic/2019

Actual Anterior Cambio
19.2302 19.3247 -0.09450
19.2355 19.2300 0.00550
1.1079
1.1064 0.00143
21.3104 21.2768 0.03359

Publicación
09/dic/2019
10/dic/2019
10/dic/2019
10/dic/2019

La moneda local opera con un sesgo negativo, ya que más tarde se prevé una reunión entre funcionarios de Canadá, Estados Unidos y México
con el fin de lograr un acuerdo sobre el T-MEC. La moneda local cotizaba en 19.2355 por dólar, con una perdida del 0.03 por ciento o 0.55
centavos, frente a los 19.2300 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 1,468.45 USD por onza
troy (+0.24%), la plata en 16.672 USD por onza troy (+0.18%) y el cobre en 2.763 USD por libra (+0.16%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.21 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.45
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.75% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.77% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.83% (+1pb).
En México las Reservas Internaciones (diciembre) subieron en 128 mdd a 180 mil 469 m.
En Estados Unidos la productividad no agrícola (septiembre) cayó 0.2%, esto en comparación con el periodo anterior.
En Eurozona el índice de confianza económica Zew (noviembre) subió a 11.2 pts, esto en comparación con el mes pasado.
En Reino Unido la producción industrial (octubre) subió 0.1%, en contra del mes de septiembre.
En Reino Unido el PIB se estancó durante el trimestre agosto-octubre, con un crecimiento del PIB nulo en comparación con el período
previo de tres meses; en comparación con octubre de 2018 el PIB aumentó 0.7%, su menor ritmo de crecimiento desde marzo de 2012.
En Alemania el índice de confianza económica Zew (noviembre) sube a 10.7 pts, dato menor a lo pronosticado.
En China los precios al consumidor (noviembre) presentaron un incremento anual del 4.5%.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo una subasta extraordinaria (de regulación monetaria) de Cetes, en donde ofrecerá instrumentos de 176, 260 y 358 días
por un monto de hasta $30,000 millones a valor nominal.

2.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 29 días colocados en 7.04% (-36pb), Cetes 92 días en 7.28%
(-16pb), Cetes 176 días en 7.33% (-2pb), Bono M de 3 años (Mar’23) en 6.76% (+14pb) y Udibono de 3 años (Jun’22) en 3.54% (+14pb).

3.

Los negociadores comerciales de México, Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo para la ratificación del TMEC. El acuerdo podría
anunciarse durante este martes en México, luego de una reunión que sostendrán los representantes en la negociación.

4.

Ficth Ratings, indico que el débil crecimiento del país, las presiones de gasto y la rigidez presupuestal son algunos de los desafíos para que
México mantenga la consolidación fiscal que ha mantenido por varios años, y espera una recuperación económica moderada, pese a los
riesgos fiscales, políticos y de gobernabilidad que desafiarán las perspectivas económicas y de calificación en Latinoamérica en 2020.

5.

Petróleos Mexicanos dijo que la próxima semana estaría acudiendo al mercado local con el fin de obtener 10 mil millones de pesos (526.56
millones de dólares) a través de un bono a cinco años, como parte de un plan con el cual podrá recabar hasta 100 mil millones de pesos.

6.

Fitch Ratings ratificó en 'AAA(mex)' las calificaciones de Naturgy México (anteriormente Gas Natural México) y mantuvo la perspectiva
Estable, por su desempeño operativo estable, soportado por la naturaleza regulada del negocio.

7.

El primer vuelo de la aerolínea árabe Emirates llegó este lunes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) procedente de
Dubái. El Boeing 777 aterrizó en 'tierra azteca' para operar un vuelo diario entre la capital mexicana y Dubái, con una escala en Barcelona,
iniciando operaciones tras meses de una batalla legal contra Aeroméxico y sindicatos de la industria aérea nacionales y españoles.

8.

El crudo extiende pérdidas de la sesión previa ante temores de menor demanda diluyendo los efectos de la decisión de la OPEP+.

9.

El gobierno de Estados Unidos considera posponer una nueva ronda de aranceles que iba a entrar en vigor en contra de productos chinos
el 15 de diciembre, mientras ambos países siguen negociando los términos de un acuerdo bilateral más amplio, La prórroga sobre estos
aranceles depende del compromiso de China de realizar compras masivas de productos agrícolas estadounidenses.
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