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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas subían por segundo día, al contagiarse del ánimo por el pronto cierre de la fase uno de un acuerdo comercial entre Estados 

Unidos y China, las superpotencias económicas del mundo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.28 por ciento ubicándose en 

43,310.37 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 889.32 puntos, con un avance del 0.25 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     OCT/2019    3.02% 3.00% 07/nov/2019 Inflación 12 meses EU      SEP/2019    1.71% 1.75% -0.04 23/oct/2019

TIIE 28    15/NOV/2019   7.8913% 7.9212% 14/nov/2019 LIBOR 3 meses 14/nov/2019 1.904% 1.910% 0.01-        14/nov/2019

TIIE 91    15/NOV/2019   7.6893% 7.7287% 14/nov/2019 Prim Rate EU 13/nov/2019 4.750% 4.750% -          13/nov/2019

UDIS    14/NOV/2019   6.3350 6.3343 14/nov/2019 T-Bil ls 3M EU 15/nov/2019 1.561% 1.569% 0.01-        15/nov/2019

Bono 10 años EU    15/NOV/2019   1.83% 1.84% 0.01-        15/nov/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    15/NOV/2019   2.31% 2.32% 0.01-        15/nov/2019

CETES 28 46 7.45% 7.55% 14/nov/2019

CETES 91 46 7.44% 7.52% 14/nov/2019

CETES 182 46 7.33% 7.40% 14/nov/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.10% Alemania (DAX 30) +0.15% Argentina (MerVal) +0.47% Australia (S&P/ASX 200) +0.87% 

Dow Jones (Dow 30) +0.31% España (IBEX 35) +0.65% Brasil (Bovespa) +0.47% China (Shanghai) -0.64% 

USA (Nasdaq 100) +0.38% Francia (CAC 40) +0.43% Chile (IPSA) +6.32% India (Sensex) +0.17% 

USA (S&P 500) +0.31% Holanda (AEX) +0.36%   Japón (Nikkei 225) +0.70% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.33% 

-0.26% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda nacional inicia el día con sesgo positivo, dado el buen desempeño de algunas de las principales monedas latinoamericanas, así como 

por el optimismo de que en efecto China y Estados Unidos están cada vez más cerca de un acuerdo comercial. La moneda local cotizaba en 

19.2275 por dólar, con una ganancia del 0.52 por ciento o 10.05 centavos, frente a los 19.3280 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 1,466.80 USD por onza  

troy (-0.45%), la plata en 16.927 USD por onza troy (-0.59%) y el cobre en 2.632 USD por libra (+0.40%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.91 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.47  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.77% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.84% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.83% (0pb). 

� En Estados Unidos la producción manufacturera (octubre) cayó a 0.6%, así como también anualmente 1.5%. 

� En Estados Unidos la producción industrial (octubre) cae 0.8% y anualmente -0.4%. 

� En Estados Unidos los precios de importación y exportación (octubre) cayeron en 0.5% y 0.1% respectivamente. 

� En Estados Unidos las ventas minoristas (octubre) subieron 0.3%, esto en comparación con el mes de septiembre. 

� En Eurozona la tasa de inflación (octubre) presento un crecimiento del 0.7%. 

� En Japón la producción Industrial (Septiembre) presento un crecimiento a/a de 1.3% vs 1.1% previo. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    15/NOV/2019   19.4228 19.4543 -0.03150 14/nov/2019

Dólar Spot venta    15/NOV/2019   19.2275 19.3280 -0.10050 15/nov/2019

Euro vs. Dólar 15/nov/2019 1.1054 1.1020 0.00340 15/nov/2019

Peso vs. Euro 15/nov/2019 21.2537 21.2991 -0.04537 15/nov/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Junta de Gobierno del Banco de México recortó la tasa de referencia en 25pb a 7.50%. El comunicado fue más dovish respecto al 

anterior, sobresaliendo que: (1) El banco central sugirió que se desligará del Fed, continuando con el ciclo de bajas; (2) Destacaron la 

debilidad de la actividad económica, con una ampliación adicional de las condiciones de holgura y el balance de riesgos sesgado a la baja; y 

(3) La disminución de riesgos para la estabilidad financiera, en particular sobre la calificación crediticia soberana y de Pemex. 

 
2. Banxico renovó 250 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 28 días, que vencen el 17 de diciembre a un tipo de cambio de 

alrededor de 19.2926 pesos por dólar al vencimiento. La demanda sumó 1430 millones de dólares, superó en 5.7 veces al monto asignado. 
 
3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, disminuyó el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la 

gasolina Magna con un estímulo fiscal de 8.48% y al diésel de 9.98%, mientras que dejó sin cambios a la Premium. 

 

4. Hoy se subastan las emisiones de Grupo LALA (LALA 19 / 19-2) por hasta $7,000mdp. La serie 19 pagará una tasa fija por un plazo de 7 

años, mientras que la serie 19-2 contará con un plazo de 5.6 años, pagando una tasa flotante referenciada a la TIIE 28 más una sobretasa. 

 

5. Los precios del petróleo operaban con desempeño mixto, en medio de las altas expectativas de que Estados Unidos y China finalicen la 

fase uno de su acuerdo y del mayor bombeo de crudo estadounidense, pero el entusiasmo en el mercado fue mesurado ya que las 

reservas comerciales de crudo estadounidense crecieron en 2.2 millones de barriles, a la vez que la producción alcanzó un récord de 12.8 

millones de barriles de crudo. 

 

6. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, comentó este jueves que las negociaciones para llegar a un 

acuerdo final sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) han registrado avances, por lo que es 'inminente' una 

resolución entre la administración de Donald Trump y los legisladores demócratas. 

 

7. Hoy continuarán las audiencias para evaluar si procede el juicio político en contra de Trump. Destaca la participación de la ex embajadora 

de EUA en Ucrania, Marie Lousie Yovanovitch, quien probablemente se enfocará en el rol que tuvo el abogado del presidente, Rudolph 

Giuliani, en las presiones al presidente ucraniano 

 

8. Hong Kong pronostica que el PIB se contraerá 1.3% en 2019, marcando la primera contracción anual desde la crisis financiera mundial hace 

una década. A medida que los disturbios políticos se apoderan del territorio, la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de EU dijo 

que el Congreso debería promulgar una legislación que suspenda el estatus económico especial que Hong Kong disfruta, en caso de que 

China despliegue fuerzas para aplastar las manifestaciones. 
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