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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Los mercados accionarios locales operaban con ganancias, pese a que la economía mexicana se mantuvo estancada en el tercer trimestre del 

año. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.43 por ciento ubicándose en 43,707.89 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 900.30 

puntos, con un avance del 0.46 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    25/NOV/2019   7.7875% 7.7900% 22/nov/2019 LIBOR 3 meses 22/nov/2019 1.917% 1.910% 0.01        22/nov/2019

TIIE 91    25/NOV/2019   7.6300% 7.6500% 22/nov/2019 Prim Rate EU 21/nov/2019 4.750% 4.750% -          21/nov/2019

UDIS    22/NOV/2019   6.3417 6.3411 22/nov/2019 T-Bil ls 3M EU 25/nov/2019 1.587% 1.577% 0.01        25/nov/2019

Bono 10 años EU    25/NOV/2019   1.76% 1.77% 0.01-        25/nov/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/NOV/2019   2.20% 2.22% 0.03-        25/nov/2019

CETES 28 47 7.43% 7.45% 21/nov/2019

CETES 91 47 7.44% 7.44% 21/nov/2019

CETES 182 47 7.38% 7.33% 21/nov/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.42% Alemania (DAX 30) +0.54% Argentina (MerVal) +0.38% Australia (S&P/ASX 200) +0.32% 

Dow Jones (Dow 30) +0.51% España (IBEX 35) +0.71% Brasil (Bovespa) -0.14% China (Shanghai) +0.72% 

USA (Nasdaq 100) +0.98% Francia (CAC 40) +0.54% Chile (IPSA) -0.37% India (Sensex) +1.31% 

USA (S&P 500) +0.61% Holanda (AEX) +0.70%   Japón (Nikkei 225) +0.78% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.91% 

+0.84% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano abre la sesión depreciándose, en medio del optimismo de China por alcanzar próximamente un acuerdo fase 1 con Estados 

Unidos para resolver sus controversias comerciales. La moneda local cotizaba en 19.4090 por dólar, con una pérdida del 0.16 por ciento o 3.05 

centavos, frente a los 19.3785 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 1,466.25 USD por onza  

troy (-0.29%), la plata en 17.078 USD por onza troy (-0.40%) y el cobre en 2.658 USD por libra (-0.04%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.55 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.21  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.87% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.91% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.75% (-2pb). 

� En México, el INEGI revisó ligeramente al alza el dato del PIB en 3T19, a -0.3% anual desde -0.4%. Con cifras ajustadas en 0.0% t/t. 

� En México, el IGAE (septiembre) registró un ascenso de 0.1% anual en cifras originales, avanzó 0.3% mensual, en cifras ajustadas. 

� En Estados Unidos el indicador de actividad económica Fed Chicago (octubre) cayó a -0.71 pts, esto en comparación con el mes pasado. 

� En Alemania el índice de confianza empresarial (noviembre) subió a 95 pts, siendo el dato esperado. 

 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    25/NOV/2019   19.3987 19.4138 -0.01510 22/nov/2019

Dólar Spot venta    25/NOV/2019   19.4090 19.3785 0.03050 25/nov/2019

Euro vs. Dólar 25/nov/2019 1.1018 1.1019 -0.00004 25/nov/2019

Peso vs. Euro 25/nov/2019 21.3852 21.3524 0.03283 25/nov/2019



 

Noticias Relevantes: 
 

1. Esta semana se encuentra programada una subasta por parte de Banco del Bajío por un monto objetivo de $2,000mdp (máximo $3,000mdp) 

a un plazo de 3 año. 

 

2. El petróleo opera con ajustes a la baja ante la falta de claridad en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China. 

 

3. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, o LVMH, el conglomerado francés de moda y artículos de lujo, firmó un acuerdo para la adquisición de 

la empresa de joyería estadounidense Tiffany & Co., a cambio de 14 mil 700 millones de euros, o 16 mil 200 millones de dólares. 

 

4. Novartis, una farmacéutica suiza, acordó la compra de la biofarmacéuitca estadounidense The Medicines Company, en nueve mil 700 

millones de dólares, lo que permitirá reforzar su portafolio en medicamentos cardiovasculares. 

 

5. El gobierno chino busca intensificar la protección de los derechos de propiedad intelectual, de acuerdo con directrices emitidas por el 

Comité Central del Partido Comunista de China y del Consejo de Estado, que tienen como objetivo implementar planes para proteger los 

derechos de propiedad intelectual por medio de los sistemas de justicia, así como fortalecer las penas que infrinjan estos derechos. 

 

6. Las elecciones distritales en Hong Kong dieron como resultado un fuerte rechazo al gobierno actual. Los candidatos a favor de la democracia 

ganaron el 85% de los 452 escaños en juego cuando, en 2015, habían ganado aproximadamente un cuarto. Los resultados acumulan presión 

sobre Carrie Lam para cumplir con las demandas, incluida una investigación sobre los abusos policiales y el derecho a elegir al líder de la 

ciudad. 

 
Fuentes de Información: 

INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


