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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas abren la sesión con ganancias en medio de indicios de que las conversaciones entre Estados unidos y China continúan, 

aunque con condiciones. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.47 por ciento ubicándose en 42,390.12 puntos. El FTSE BIVA se 

ubica en los 871.51 puntos, con un avance 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    05/DIC/2019   7.7750% 7.7801% 04/dic/2019 LIBOR 3 meses 04/dic/2019 1.887% 1.892% 0.00-        04/dic/2019

TIIE 91    05/DIC/2019   7.6112% 7.6225% 04/dic/2019 Prim Rate EU 03/dic/2019 4.750% 4.750% -          03/dic/2019

UDIS    04/DIC/2019   6.3705 6.3676 04/dic/2019 T-Bil ls 3M EU 05/dic/2019 1.538% 1.544% 0.01-        05/dic/2019

Bono 10 años EU    05/DIC/2019   1.80% 1.76% 0.04        05/dic/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    05/DIC/2019   2.24% 2.22% 0.03        05/dic/2019

CETES 28 49 7.40% 7.46% 05/dic/2019

CETES 91 49 7.44% 7.47% 05/dic/2019

CETES 182 49 7.35% 7.39% 05/dic/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.39% Alemania (DAX 30) -0.43% Argentina (MerVal) -0.10% Australia (S&P/ASX 200) +1.16% 

Dow Jones (Dow 30) -0.16% España (IBEX 35) -0.08% Brasil (Bovespa) +0.33% China (Shanghai) +0.74% 

USA (Nasdaq 100) -0.16% Francia (CAC 40) +0.30% Chile (IPSA) +1.21% India (Sensex) -0.17% 

USA (S&P 500) -0.14% Holanda (AEX) +0.27%   Japón (Nikkei 225) +0.71% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.23% 

-0.64% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano arranca la jornada en su nivel más fuerte de casi dos semanas, gracias al prevaleciente optimismo de que China y Estados 

Unidos pudieran alcanzar un acuerdo comercial en los próximos días. La moneda local cotizaba en 19.3955 por dólar, con una ganancia del 0.27 

por ciento o 5.15 centavos, frente a los 19.4470 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 1,481.95 USD por onza  

troy (+0.12%), la plata en 16.983 USD por onza troy (+0.40%) y el cobre en 2.663 USD por libra (+0.15%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.63 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.65  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.91% (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.95% (-3pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.80% (+4pb). 

� En México el índice de confianza del consumidor (noviembre) cae a 43.5 pts, siendo su menor nivel en estos últimos meses. 

� En Estados Unidos el déficit comercial (octubre) cayó 7.6%, esto en comparación con el mes de septiembre. 

� En Estados Unidos las exportaciones e importaciones (octubre) caen 0.2% y 1.7% respectivamente. 

� En Estados Unidos los pedidos fabriles (octubre) subieron 0.3%, siendo el dato esperado. 

� En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (noviembre) cayeron en 10 mil a 203 mil, dato menor al esperando. 

� En Alemania los pedidos fabriles (octubre) caen 0.4%, esto en contra del periodo anterior. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    05/DIC/2019   19.4707 19.5717 -0.10100 04/dic/2019

Dólar Spot venta    05/DIC/2019   19.3955 19.4470 -0.05150 05/dic/2019

Euro vs. Dólar 05/dic/2019 1.1092 1.1083 0.00091 05/dic/2019

Peso vs. Euro 05/dic/2019 21.5129 21.5523 -0.03943 05/dic/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Moody’s informó que la perspectiva crediticia para los estados en México es negativa debido a la expectativas de un crecimiento bajo en 

las transferencias federales y un desempeño económico débil, al mismo tiempo que los ciclos electorales incentivarán mayor gasto, 

estableciendo que durante periodos electorales, las entidades tienden a aumentar el gasto y a registrar déficits financieros y a partir de 

2020 los ciclos electorales estatales presionarán las finanzas. 

 

2. El presidente Ejecutivo de Santander, estimo que la economía mexicana tendrá nuevamente un arranque de año lento, por lo que pudiera 

ser hasta el segundo trimestre del 2020 cuando se empiece a ver un poco más de dinamismo, previendo más dinamismo en la parte 

energética en el siguiente año; por otra parte menciona que la economía podría activar en el segundo trimestre del 2020. 

 

3. HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR AAA’ con perspectiva Estable del Infonacot y las emisiones FNCOT 18 y FNCOT 19. La ratificación de 

la calificación se basa en el apoyo implícito con el que cuenta el Instituto por parte del Gobierno Federal, debido a la relevancia de este 

para el otorgamiento de crédito al consumo en el país. 

 

4. Los precios del petróleo avanzan por segundo día consecutivo ante las mayores probabilidades de uno de los mayores recortes en la 

producción de los integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, en donde se pronostica el aumento de 

los recortes actuales de 1.2 millones de barriles por día en más de 400 mil barriles adicionales. 

 

5. El gobierno de Japón aprobó su mayor programa de estímulos económicos en tres años, con la intención de sacar a la economía del 

estancamiento que vive y de enfrentar los riesgos que provienen desde el exterior, de esta manera se planea inyectar hasta 120 mil 

millones de dólares, con la intención de revertir la debilidad del comercio minorista y apoyar a las poblaciones. 
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