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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas abren con pérdidas ante la nueva ola de incertidumbre generada por la extensión del conflicto comercial entre Estados 

unidos y China. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.30 por ciento ubicándose en 42,417.66 puntos. El FTSE BIVA se ubica en 

los 873.45 puntos, con una baja 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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    03/DIC/2019   7.7802% 7.7804% 02/dic/2019 LIBOR 3 meses 02/dic/2019 1.900% 1.906% 0.01-        02/dic/2019

TIIE 91    03/DIC/2019   7.6250% 7.6210% 02/dic/2019 Prim Rate EU 29/nov/2019 4.750% 4.750% -          29/nov/2019

UDIS    02/DIC/2019   6.3647 6.3619 02/dic/2019 T-Bil ls 3M EU 03/dic/2019 1.577% 1.577% -          03/dic/2019

Bono 10 años EU    03/DIC/2019   1.73% 1.82% 0.10-        03/dic/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/DIC/2019   2.18% 2.27% 0.09-        03/dic/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) -0.52% Alemania (DAX 30) +0.31% Argentina (MerVal) -1.42% Australia (S&P/ASX 200) -2.19% 

Dow Jones (Dow 30) -1.31% España (IBEX 35) +0.03% Brasil (Bovespa) -0.56% China (Shanghai) +0.31% 

USA (Nasdaq 100) -1.17% Francia (CAC 40) -1.02% Chile (IPSA) -0.21% India (Sensex) -0.31% 

USA (S&P 500) -1.04% Holanda (AEX) -0.54%   Japón (Nikkei 225) -0.64% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.15% 

-1.78% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano arranca la jornada en su nivel más débil de hace dos meses, debido al pesimismo en el frente comercial entre China y Estados 

Unidos. La moneda local cotizaba en 19.5815 por dólar, con una pérdida del 0.06 por ciento o 1.10 centavos, frente a los 19.5705 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 1,484.75 USD por onza  

troy (+1.06%), la plata en 17.242 USD por onza troy (+1.63%) y el cobre en 2.638 USD por libra (-0.47%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.72 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.60  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.99% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.05% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.72% (-2pb). 

� En México el sector de seguros (septiembre) registro un crecimiento real anual de 8.7%. 

� En México las Reservas Internacionales (noviembre) subieron en 40 mdd a 180,597m. 

� En Eurozona los precios al productor (octubre) suben 0.1% y anualmente muestra un aumento del 1.9%. 

� En Eurozona se dio a conocer la inflación (octubre) la cual presento un ligero repunto del 0.1%. 

� En Reino Unido los Costos Laborales (noviembre) aumentaron 3.6%, superando la expectativa. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    03/DIC/2019   19.5717 19.5352 0.03650 02/dic/2019

Dólar Spot venta    03/DIC/2019   19.5815 19.5705 0.01100 03/dic/2019

Euro vs. Dólar 03/dic/2019 1.1080 1.1076 0.00043 03/dic/2019

Peso vs. Euro 03/dic/2019 21.6969 21.6763 0.02060 03/dic/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, Bondes D de 5años, el Bono M de 10 años (May’29) y el Udibono de 30 años (Nov’50). 

 

2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,831,586 millones (53.6% del total de la emisión) al 19 de noviembre. Los cortos 

sobre el Bono M May’29 se ubicaron en $7,066 millones de $5,924 millones previos. 

 

3. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en México dio a conocer un comunicado mostrando preocupación respecto a ciertas peticiones 

"inaceptables" por parte del gobierno de los Estados Unidos para continuar con el proceso de ratificación del TMEC. 

 

4. Los precios del petróleo (WTI) registran al momento un decremento de 0.73%, después de que el presidente Trump dijo que un acuerdo 

comercial con China podría retrasarse hasta después de las próximas elecciones presidenciales de EUA, aunque las pérdidas se vieron 

limitadas por las expectativas de mayores recortes de producción de la OPEP y sus aliados. 

 

5. El presidente Trump dijo que no hay fecha límite para llegar a un acuerdo con China, por lo que esto podría ocurrir hasta después de las 

elecciones en EUA. Por su parte, medios chinos afirmaron que el gobierno publicaría una lista de “entidades poco confiables” que podría 

implicar sanciones a compañías de EUA Esto tras la reciente firma de una ley a favor de las protestas en Hong Kong y una iniciativa del 

republicano Marco Rubio para sancionar oficiales chinos que podrían haber cometido abusos a musulmanes en la región de Xinjiang. 

 

6. Francia dijo que la Unión Europea (UE) tomaría represalias si EUA sigue adelante con la amenaza de implementar aranceles sobre las 

exportaciones por un valor de USD 2,400 millones. La oficina de Comercio de EUA anunció la medida en respuesta a la imposición de un 

"impuesto digital" del 3% por parte de la administración de Emmanuel Macron. Los gravámenes entrarán en vigencia a principios de 2020. 

 

7. Ministros de finanzas de varios países de la Eurozona han expresado su desacuerdo con las tasas negativas del ECB, afirmando que tienen 

un efecto adverso sobre el ahorro y los sistemas de pensiones. Entre los países que han criticado recientemente algunas medidas del 

banco central se encuentran Bélgica, Luxemburgo y Países Bajo. 
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