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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX OCT/2019
3.02%
3.00%
TIIE 28
21/NOV/2019
7.7925% 7.7950%
TIIE 91
21/NOV/2019
7.6485% 7.6500%
UDIS
20/NOV/2019
6.3390
6.3384
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
47
47
47

Publicación
07/nov/2019
20/nov/2019
20/nov/2019
20/nov/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.43%
7.45% 21/nov/2019
7.44%
7.44% 21/nov/2019
7.38%
7.33% 21/nov/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
SEP/2019
1.71%
1.75%
-0.04
20/nov/2019
1.899% 1.895%
0.00
19/nov/2019
4.750% 4.750%
21/nov/2019
1.569% 1.559%
0.01
21/NOV/2019
1.76%
1.72%
0.04
21/NOV/2019
2.22%
2.18%
0.04

Publicación
23/oct/2019
20/nov/2019
19/nov/2019
21/nov/2019
21/nov/2019
21/nov/2019

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas caían por primera vez en cinco días, ya que los inversionistas se mostraban cautelosos ante la posible ratificación del
acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, así como a la aprobación del presupuesto nacional de 2020.A las 9:00 hora local, el
IPC opera con una baja de un 0.68 por ciento ubicándose en 43,306.14 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 891.21 puntos, con un baja del 0.72
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)

-0.18%
-0.27%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.20%
-0.34%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.09%
+0.42%

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

-0.74%
-0.25%

USA (Nasdaq 100)

-0.33%

Francia (CAC 40)

-0.31%

Chile (IPSA)

-0.37%

India (Sensex)

-0.19%

USA (S&P 500)

-0.33%

Holanda (AEX)

-0.83%

Japón (Nikkei 225)

-0.48%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.41%
-0.75%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
21/NOV/2019
Dólar Spot venta 21/NOV/2019
Euro vs. Dólar
21/nov/2019
Peso vs. Euro
21/nov/2019

Actual Anterior
19.4800 19.3687
19.4115 19.4965
1.1067
1.1078
21.4819 21.5982

Cambio
0.11130
-0.08500
-0.00114
-0.11629

Publicación
20/nov/2019
21/nov/2019
21/nov/2019
21/nov/2019

La moneda nacional opera con una pequeña racha positiva, pues los inversionistas están atentos a los progresos en las negociaciones
comerciales entre China y Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.4115 por dólar, con una ganancia del 0.44 por ciento o 8.50 centavos,
frente a los 19.4965 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 1,465.10 USD por onza
troy (-0.62%), la plata en 17.062 USD por onza troy (-0.31%) y el cobre en 2.630 USD por libra (-0.74%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.67 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.30
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.89% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.94% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.76% (-5pb).
En Estados Unidos el índice manufacturero Filadelfia (noviembre) subió 10.4 pts, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (noviembre) se mantuvo sin cambios quedando en 227 mil.
En Japón el índice de actividad industrial (septiembre) presento un avance del 1.5%.

Noticias Relevantes:
1.

Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas. Se espera que Banxico recorte la tasa de referencia en 25pb en la reunión del
19 de diciembre, a 7.25%. En 2020 se espera 75pb de recortes adicionales, llevando la tasa objetivo a 6.50%. El crecimiento para 2019 se
mantiene en 0.1% mientras que el de 2020 se revisó a la baja a 1.1% desde 1.2%. La inflación al cierre de 2019 resultó sin cambios en
3.00%. Para 2020, se incrementó en 4pb a 3.54%. La inflación de la 1ª quincena de noviembre se anticipa en 0.65% 2s/2s. La subyacente en
0.17%. El tipo de cambio al cierre de 2019 se revisó a 19.60 pesos por dólar desde 19.75. Para 2020, aumentó a 20.18 desde 20.07.

2.

Hoy se subasta la emisión quirografaria de Grupo Lamosa, LAMOSA 19, por hasta $2,000mdp. Tendrá un plazo de 10 años en los que
pagará una tasa fija en periodos de 182 días. La emisión cuenta con calificaciones de ‘AA-(mex)/HR AA-’ por parte de Fitch y HR Ratings.

3.

Fitch Ratings confirmó las calificaciones de largo plazo de Fibra Shop y sus emisiones FSHOP 15 / 17 / 17-2 / 19 / 19U en ‘AA-(mex)’,
reflejando la expectativa de la agencia de una tendencia de desapalancamiento.

4.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos mantuvo el pronóstico para el crecimiento del producto interno bruto
global este año en 2.9%, mientras que para el 2020 lo ajustó a la baja de 3 a 2.9%, debido a que la economía mundial seguirá débil este año
y el siguiente por las consecuencias adversas que resultan de las tensiones comerciales observadas entre varias naciones. Para México, las
perspectivas económicas volvieron a sufrir un ajuste a la baja, cambiando su pronóstico para el desempeño del PIB este año de 0.5 a 0.2%.

5.

México determinó imponer de manera preliminar cuotas a la importación de productos planos de acero inoxidable procedentes de China,
tras encontrar indicios de prácticas de discriminación de precios; las cuotas establecidas consideran el pago de una cuota de 121.46% a las
importaciones realizadas por la compañía china Shanxi Taigang Stainless Steel, y de 88.42% a las demás empresas exportadoras de China.

6.

El crudo muestra avances de nueva cuenta impulsados por noticias que señalan que los miembros de la OPEP y sus aliados se inclinarían
por mantener los recortes a la producción de petróleo hasta mediados del 2020 al margen de la reunión que sostendrán el 5 de diciembre.

7.

El principal negociador de China, Liu He, invitó a su país a sus pares norteamericanos (Lighthizer y Mnuchin) a una nueva ronda de pláticas
tan pronto como la próxima semana. El mercado está pendiente de los avances antes del 15 de diciembre, cuando EE.UU. podría
establecer una nueva ronda de aranceles en diciembre.

8.

En Reino Unido, con miras a las elecciones del 12 de diciembre, el Partido Laborista ha propuesto un paquete de reformas económicas,
que incluyen aumentar los impuestos a quienes ganen más de 80,000 libras al año.
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