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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
13/DIC/2019
7.7425% 7.7500%
TIIE 91
13/DIC/2019
7.5900% 7.5962%
UDIS
11/DIC/2019
6.3861
6.3857
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
50
50
50

Publicación
09/dic/2019
11/dic/2019
11/dic/2019
11/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
NOV/2019
2.05%
1.76%
0.29
12/dic/2019
1.894% 1.887%
0.01
10/dic/2019
4.750% 4.750%
13/dic/2019
1.559% 1.549%
0.01
13/DIC/2019
1.87%
1.89% 0.02
13/DIC/2019
2.29%
2.31% 0.02

Publicación
11/dic/2019
12/dic/2019
10/dic/2019
13/dic/2019
13/dic/2019
13/dic/2019

Mercado de Valores
La bolsa mexicana subía por cuarto día consecutivo, al tiempo que perfilaba su mejor ganancia semanal en tres meses y medio, pese a las dudas
que rodea la relación comercial entre Estados Unidos y China, las dos superpotencias económicas del mundo. A las 9:00 hora local, el IPC opera
con un avance de un 1.87 por ciento ubicándose en 44,003.55 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 903.65 puntos, con un avance del 1.84 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)

+0.23%
+0.34%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.91%
+1.41%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.45%
+0.47%

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

+0.46%
+1.78%

USA (Nasdaq 100)

+0.42%

Francia (CAC 40)

+0.99%

Chile (IPSA)

+1.47%

India (Sensex)

+1.05%

USA (S&P 500)

+0.25%

Holanda (AEX)

+0.92%

Japón (Nikkei 225)

+2.55%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.07%
+1.66%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
13/DIC/2019
Dólar Spot venta 13/DIC/2019
Euro vs. Dólar
13/dic/2019
Peso vs. Euro
13/dic/2019

Actual Anterior
19.1785 19.2362
19.0465 19.0685
1.1134
1.1183
21.2060 21.3251

Cambio
-0.05770
-0.02200
-0.00496
-0.11908

Publicación
11/dic/2019
13/dic/2019
13/dic/2019
13/dic/2019

La moneda nacional inicia el día en su mejor nivel de hace cuatro meses y medio, ya que hay altas expectativas de que Estados Unidos y China
eviten las medidas arancelarias programadas para este fin de semana. La moneda local cotizaba en 19.0465 por dólar, con ganancia del 0.12 por
ciento o 2.20 centavos, frente a los 19.0685 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 1,473.45 USD por onza
troy (+0.08%), la plata en 16.968 USD por onza troy (+0.11%) y el cobre en 2.808 USD por libra (+0.41%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.93 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.18
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.72% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.76% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.85% (-4pb).
En México la actividad industrial (octubre) baja 1.1% y anualmente también tuvo un descenso del 3%.
En México el sector privado (noviembre) generó 76 mil 228 puestos, comparado con el mismo periodo de 2018. La peor cifra de desde la
crisis de 2008. De enero a noviembre de 2019 la creación de empleos sumó 724 mil 287 puestos, -30 % respecto de igual periodo de 2018.
En Estados Unidos los precios de importación y exportación (octubre) ambos registraron un aumento del 0.2%.
En Estados Unidos las ventas minoristas (noviembre) subieron 0.2%, dato menor al estimo.
En Estados Unidos los inventarios empresariales (noviembre) subieron 0.2%, siendo el dato esperado.

Noticias Relevantes:
1.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó 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 5.72% y
Respecto al diésel, este tendrá un estímulo fiscal de 11.55%.

2.

Banxico renovó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a un plazo de 30 días, que vencen el 14 de enero a un tipo de cambio de
alrededor de 19.0578 pesos por dólar al vencimiento. La demanda sumó 995 millones de dólares, superó en 4.9 veces al monto asignado.

3.

Analistas consultados por el Banco de México recortaron ligeramente su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para 2019,
de 0.04 a 0.03 por ciento, los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto del país tenga un crecimiento de 1.1 por ciento, además,
prevén que el avance en esta materia para 2021 sea de 1.79 por ciento, también los especialistas esperan que la inflación llegue a un nivel
de 2.92 por ciento al cierre de 2019, mientras que para 2020, consideran que esta se colocará en 3.44 por ciento, respecto a 2021, estiman
que tenga una variación de 3.53 por ciento.

4.

El gobierno de China confirmó la conclusión de la primera fase de un acuerdo en materia de comercio con Estados Unidos, como parte de
los acuerdos alcanzados, el país asiático se comprometió a incrementar las compras desde Estados Unidos, aunque no ofreció detalles
específicos sobre este asunto, por su parte el país norteamericano se comprometió a retirar de manera gradual los aranceles que aplicó a
prácticamente la totalidad de productos chinos que ingresan a ese país.

5.

El crudo reporta avances, alcanzando máximos intradía de 3 meses en la medida en la que el progreso hacia un acuerdo comercial parcial
entre Estados Unidos y China reavivó la esperanza de que un importante obstáculo para la demanda de crudo cediera.

6.

El presidente Trump acordó un acuerdo comercial limitado con China que permitirá que los Estados Unidos reduzcan los aranceles
existentes en bienes por valor de USD 360 mil millones, según el Wall Street Journal. Los informes también indican que Beijing aumentará
las compras de bienes agrícolas y otros bienes a USD 50 mil millones en 2020, el acuerdo incluye concesiones adicionales sobre protección
de la propiedad intelectual o servicios financieros.

7.

Ayer en Reino Unido, el partido conservador del primer ministro, Boris Johnson, ganó la mayoría en las elecciones generales; el partido
conservador obtuvo 47 escaños adicionales para alcanzar 364, mientras que el partido laborista de la oposición perdió 59 escaños. La
reacción del mercado al triunfo conservador ha sido favorable, ya que había preocupación por la posibilidad de un nuevo bloqueo político.
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