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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas logran sacudirse un poco el pesimismo, pues es posible que dentro de algunas semanas se ratifique el tratado comercial trilateral que 
tiene México con Estados Unidos y Canadá. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.16 por ciento ubicándose en 43,922.05 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 884.01 puntos, con un avance del 0.27 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      OCT/2019    1.76% 1.71% 0.05 21/nov/2019

TIIE 28    27/NOV/2019   7.7850% 7.7837% 26/nov/2019 LIBOR 3 meses 26/nov/2019 1.909% 1.919% 0.01-        26/nov/2019

TIIE 91    27/NOV/2019   7.6262% 7.6325% 26/nov/2019 Prim Rate EU 25/nov/2019 4.750% 4.750% -          25/nov/2019

UDIS    26/NOV/2019   6.3475 6.3446 26/nov/2019 T-Bil ls 3M EU 27/nov/2019 1.613% 1.596% 0.02        27/nov/2019

Bono 10 años EU    27/NOV/2019   1.76% 1.74% 0.02        27/nov/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    27/NOV/2019   2.20% 2.18% 0.02        27/nov/2019

CETES 28 48 7.46% 7.43% 28/nov/2019

CETES 91 48 7.47% 7.44% 28/nov/2019

CETES 182 48 7.39% 7.38% 28/nov/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.09% Alemania (DAX 30) +0.32% Argentina (MerVal) +2.84% Australia (S&P/ASX 200) +0.93% 
Dow Jones (Dow 30) -0.08% España (IBEX 35) +0.53% Brasil (Bovespa) -0.30% China (Shanghai) -0.13% 

USA (Nasdaq 100) +0.37% Francia (CAC 40) +0.04% Chile (IPSA) +0.54% India (Sensex) +0.49% 

USA (S&P 500) +0.13% Holanda (AEX) +0.12%   Japón (Nikkei 225) +0.28% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.34% 
+0.47% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano abre la sesión con una racha negativa tras datos económicos en Estados Unidos y avances en las negociaciones comerciales 
entre China y EUA. La moneda local cotizaba en 19.5895 por dólar, con una pérdida del 0.37 por ciento o 7.20 centavos, frente a los 19.5175 
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 1,461.55 USD por onza  

troy (-0.40%), la plata en 17.082 USD por onza troy (-0.62%) y el cobre en 2.696 USD por libra (-0.06%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.28 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.16  
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 6.98% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.03% (-1pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 1.76% (+2pb). 
� En México las exportaciones e importaciones (octubre) registraron una contracción del 1.5% y 6.4% respectivamente. 
� En México el déficit comercial (octubre) reporto durante este mes una cifra de 725.6 mdd. 
� En México la tasa de desempleo (octubre) subió a 3.6%, esto en comparación con el mes anterior. 
� En Estados Unidos el PIB (septiembre) registro un crecimiento a 2.1%. 
� En Estados Unidos el gasto por consumo personal creció a una tasa del 2.9%. 
� En Estados Unidos los pedidos de bienes duraderos (octubre) subieron 0.6%, en contra del periodo anterior. 
� En Estados Unidos la venta de viviendas pendientes (octubre) cae a 1.7%, no cumpliendo con lo establecido previamente. 
� En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (noviembre) caen en 15 mil a 213 mil, dato menor al estimado. 
� En Alemania los precios de importación (octubre) cayeron 0.1% y en términos anualizados caen 3.5%. 
� En Francia, el Índice de Confianza del consumidor (noviembre) se ubicó en 106 vs 103 estimado y 104 previo. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    27/NOV/2019   19.5185 19.4468 0.07170 26/nov/2019

Dólar Spot venta    27/NOV/2019   19.5895 19.5175 0.07200 27/nov/2019

Euro vs. Dólar 27/nov/2019 1.1001 1.1022 -0.00208 27/nov/2019

Peso vs. Euro 27/nov/2019 21.5508 21.5122 0.03861 27/nov/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.46% (+3pb); Cetes 91 días en 7.47% 

(+3pb); Cetes 175 días en 7.39% (+1pb); Bono M de 5 años (Sep’24) en 6.99% (+32pb) y Udibono de 10 años (Nov’28) en 3.38% (+13pb). 
 
2. La SHCP llevará a cabo una permuta del Bono M Dic’19 por Cetes de 175, 273 y 343 días. 
 
3. Canadá, Estados Unidos y México sostendrán hoy una reunión en la ciudad de Washington, D.C., para abordar la ratificación del nuevo 

acuerdo comercial de Norteamérica; por su parte, el gobierno estadounidense está en busca de llegar a un acuerdo con los legisladores. 
 
4. El consejo de administración de la Comisión Federal de Electricidad aprobó contratar un crédito por hasta 37.7 millones de dólares para 

financiar el desarrollo y operación de cuatro proyectos. 
 
5. S&P Global Ratings asignó su calificación de emisión de largo plazo en escala nacional -CaVal- de 'mxAAA' a la emisión SCOTIAB 19-2 la cual 

será colocada por un monto objetivo de $4,000mdp, a un plazo de 3.3 años. 
 
6. Hoy se espera la colocación de BBAJIO 19, de Banco del Bajío, por $3,000mdp, así como las emisiones FIBRAHD 19 y 19U de FIBRA HD por 

un monto en conjunto de hasta $2,200mdp. 
 
7. Los precios del petróleo frenaban dos días de ganancias, previo al aumento de 3.6 millones de barriles del inventario de crudo 

estadounidense, nivel que superó las expectativas. 
 
8. El presidente de Estados Unidos, anunció que los cárteles del narcotráfico de México serán designados de manera oficial como 

organizaciones terroristas. El Presidente no reveló cómo comenzaría a atacar a los cárteles, una vez considerados como terroristas. 
 
9. El negociador de la Unión Europea sobre el Brexit, Michel Barnier, se comprometió a dar prioridad al nuevo acuerdo comercial con Reino 

Unido una vez se produzca la salida del país de la UE, comentó que el bloque comunitario hará lo posible por alcanzar un acuerdo antes de 
que concluya 2020. 

 
10. El jefe del Consejo Europeo, Donald Tusk, señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, representa uno de los mayores 

desafíos para la UE, ya que se opone abiertamente a una Europa unida y apoya el Brexit. 
 
11. S&P advirtió que un aumento del gasto público pondría en riegos la calificación AAA de Australia. 
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