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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
19/NOV/2019
7.8025% 7.8913%
TIIE 91
19/NOV/2019
7.6525% 7.6893%
UDIS
15/NOV/2019
6.3377
6.3370
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
46
46
46

Publicación
07/nov/2019
15/nov/2019
15/nov/2019
15/nov/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.45%
7.55% 14/nov/2019
7.44%
7.52% 14/nov/2019
7.33%
7.40% 14/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
15/nov/2019
1.903% 1.904% 0.00
14/nov/2019
4.750% 4.750%
19/nov/2019
1.569% 1.561%
0.01
19/NOV/2019
1.79%
1.83% 0.04
19/NOV/2019
2.27%
2.31% 0.03

Publicación
23/oct/2019
15/nov/2019
14/nov/2019
19/nov/2019
19/nov/2019
19/nov/2019

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas abren con ganancias, siguiendo a sus pares de Nueva York en medio de cierto optimismo por las negociaciones comerciales
entre Estados Unidos y China y datos económicos favorables de la economía del país vecino del norte. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un
avance de un 0.31 por ciento ubicándose en 43,461.71 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 893.09 puntos, con un avance del 0.12 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)

-0.17%
-0.21%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.35%
+0.05%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-3.20%
-0.19%

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

+0.70%
+0.85%

USA (Nasdaq 100)

+0.05%

Francia (CAC 40)

-0.21%

Chile (IPSA)

-0.82%

India (Sensex)

+0.46%

USA (S&P 500)

-0.06%

Holanda (AEX)

-0.09%

Japón (Nikkei 225)

-0.53%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.36%
+0.38%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
19/NOV/2019
Dólar Spot venta 19/NOV/2019
Euro vs. Dólar
19/nov/2019
Peso vs. Euro
19/nov/2019

Actual Anterior Cambio
19.2063 19.4228 -0.21650
19.3485 19.2025 0.14600
1.1074
1.1072 0.00016
21.4263 21.2616 0.16475

Publicación
15/nov/2019
19/nov/2019
19/nov/2019
19/nov/2019

El peso mexicano inicia la sesión con una racha negativa, dado que las cifras macroeconómicas de Estados Unidos superaron las previsiones del
mercado. La moneda local cotizaba en 19.3485 por dólar, con una pérdida del 0.75 por ciento o 14.60 centavos, frente a los 19.2025 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 1,470.95 USD por onza
troy (-0.06%), la plata en 17.043 USD por onza troy (+0.25%) y el cobre en 2.645 USD por libra (+0.95%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.95 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.44
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.72% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.78% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.79% (-3pb).
En México el personal ocupado en las industrias manufactureras (septiembre) registro una contracción del 0.1%.
En Estados Unidos los permisos de construcción de viviendas (octubre) subieron 5%, dato mayor al esperado.
En Eurozona el superávit de la cuenta corriente (septiembre) cae 3.4% a 28 mil mde.
En Eurozona las ventas de automóviles (octubre) repuntan 8.7%, un máximo de una década, comparado con la caída 7.3% en octubre del
año pasado, luego de la introducción de reglas ambientales más estrictas.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 30 años y Bondes D de 5 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,849,756 millones (54.6% del total de la emisión) al 5 de noviembre. Los cortos
sobre el Bono M May’29 se ubicaron en $5,929 millones de $5,522 millones previos).

3.

Esta semana se esperan en el mercado de deuda las colocaciones de FEFA, Grupo Lamosa y la primera reapertura del bono estructurado
de Fimubac por un monto en conjunto de $6,800mdp.

4.

Fitch mejoró la calificación a ‘AAA (mex)vra’ desde ‘AA+(mex)vra’ a la emisión ICVCB 06U del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León
(ICV), debido a la reciente alza de la calificación del ICV a ‘A+(mex)’ desde ‘A-(mex)’.

5.

El crudo cae 1.0% ante expectativas de que continúe un exceso de oferta hacia delante. Atención hoy al reporte de inventarios del API.

6.

El presidente de Estados Unidos, sostuvo un encuentro con el banquero central Jerome Powell, en donde insistió en sus críticas al manejo
de la política monetaria de la Fed, por considerar que los elevados niveles de las tasas de interés representan una desventaja comparativa
frente a otras naciones que están aplicando políticas monetarias laxas que den impulso a la economía.

7.

Ford Motor, la segunda mayor automotriz de Estados Unidos, alcanzó un acuerdo con United Automobile, Aerospace and Agricultural
Implement Workers of America (UAW), el principal sindicato automotriz, para la renovar por cuatro años más el contrato colectivo de
trabajo, en el que se comprometió a invertir seis mil millones de dólares en sus centros de producción estadounidenses.

8.

En Hong Kong pareciera que las protestas finalmente están perdiendo un poco de intensidad, tras varios días de violencia.
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