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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
18/DIC/2019
7.7300% 7.7401%
TIIE 91
18/DIC/2019
7.5750% 7.5850%
UDIS
17/DIC/2019
6.3880
6.3876
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
51
51
51

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

Actual Anterior Aplica a partir de
6.80%
7.04% 19/dic/2019
7.14%
7.28% 19/dic/2019
7.24%
7.33% 19/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
17/dic/2019
1.903% 1.899%
0.00
16/dic/2019
4.750% 4.750%
18/dic/2019
1.562% 1.559%
0.00
18/DIC/2019
1.90%
1.89%
0.02
18/DIC/2019
2.33%
2.31%
0.02

Publicación
11/dic/2019
17/dic/2019
16/dic/2019
18/dic/2019
18/dic/2019
18/dic/2019

Mercado de Valores
Las bolsas subían por séptima jornada al hilo, racha similar al rally registrado en junio de 2018, pues los inversionistas esperan que las medidas
laxas de Banco de México sean un aliciente más para la renta variable local. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.70 por
ciento ubicándose en 44,712.03 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 917.02 puntos, con un avance del 0.71 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)

-0.33%
+0.07%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.47%
+0.05%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.55%
+0.45%

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

+0.06%
-0.18%

USA (Nasdaq 100)

+0.16%

Francia (CAC 40)

-0.03%

Chile (IPSA)

-1.34%

India (Sensex)

+0.50%

USA (S&P 500)

+0.02%

Holanda (AEX)

+0.01%

Japón (Nikkei 225)

-0.55%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.03%
+0.15%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
18/DIC/2019
Dólar Spot venta 18/DIC/2019
Euro vs. Dólar
18/dic/2019
Peso vs. Euro
18/dic/2019

Actual Anterior
18.9165 18.9702
18.9340 18.9400
1.1123
1.1151
21.0605 21.1208

Cambio
-0.05370
-0.00600
-0.00283
-0.06028

Publicación
17/dic/2019
18/dic/2019
18/dic/2019
18/dic/2019

El peso mexicano abre prácticamente con pocos cambios respecto a la sesión anterior en medio de un avance sobre el acuerdo comercial entre
México, Estados Unidos y Canadá. La moneda local cotizaba en 18.9340 por dólar, con ganancia del 0.03 por ciento o 0.60 centavos, frente a los
18.9400 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 1,479.25 USD por onza
troy (-0.09%), la plata en 17.003 USD por onza troy (-0.40%) y el cobre en 2.801 USD por libra (-0.44%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.39 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.77
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.65% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.69% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.90% (+2pb).
En Eurozona el índice de inflación (noviembre) cayó 0.3% y anualmente presento un avance del 1%, así mismo, los precios subyacentes
tuvieron una caída del 0.5% pero en términos anuales aumento 1.3%.
En Reino Unido el índice de precios al consumidor (noviembre) incremento 1.5%, siendo mayor que los datos previstos.
En Alemania el índice de confianza empresarial (diciembre) aumento a 96.3 pts, siendo mayor de lo previsto.
En Japón las exportaciones e importaciones (noviembre) cayeron -7.9% y -15.7% respectivamente.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 6.80% (-24pb), Cetes 91 días en 7.14%
(-14pb) Cetes 182 días en 7.24% (-9pb), Bondes D de 5 años en 0.16% (s/c) y Bono M de 20 años (Nov’38) en 7.11% (-6pb).

2.

Fitch Ratings asigna a México un puntaje equivalente a una calificación de 'BBB' en la escala IDR en moneda extranjera a largo plazo, con
una perspectiva estable, respaldada por la economía diversificada del país y un historial de un marco de políticas sólido y disciplinado que
ha anclado la estabilidad macroeconómica y ha contenido los desequilibrios.

3.

Grupo Bursamétrica estima que el próximo año se mantendrá el mismo estancamiento de 2019 con riesgos a la baja, pronosticando que la
economía nacional crecerá entre un rango de -0.2 a 0.8%, afectado por una combinación de elementos internos y externos, destacó la
expectativa de una desaceleración global para el siguiente año, con una expansión de sólo 3.0%, afectada principalmente por un menor
dinamismo en las economías desarrolladas.

4.

Fiat Chrysler y PSA Group han acordado fusionarse, lo que creará al cuarto mayor fabricante de automóviles del mundo.

5.

Las acciones de FedEx caen fuertemente como consecuencia del anuncio de que sus ganancias se verán impactadas por la guerra comercial
y sus problemas con Amazon, que prohibió a sus vendedores usar el servicio de paquetería de la empresa.

6.

HR Ratings ratificó la calificación de 'HRAA+' con Perspectiva Estable para la emisión DHIC 15 de Desarrollos Hidráulicos de Cancún.

7.

El presidente de Venezuela, está ofreciendo una forma de pago poco ortodoxa a los acreedores de Wall Street como parte de un intento
para lograr que la Administración del Gobierno Estadounidense revierta su política sobre el país latinoaméricano, dicho plan consiste en
ofrecer miles de millones de barriles de petróleo para pagar a estos acreedores, un grupo que incluye algunos de los nombres más
importantes en las finanzas de Estados Unidos: Goldman Sachs, Pimco y T Rowe Price.
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