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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
11/DIC/2019
7.7500% 7.7460%
TIIE 91
11/DIC/2019
7.5962% 7.6125%
UDIS
10/DIC/2019
6.3853
6.3849
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
50
50
50

Publicación
09/dic/2019
10/dic/2019
10/dic/2019
10/dic/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.04%
7.40% 11/dic/2019
7.28%
7.44% 11/dic/2019
7.33%
7.35% 11/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
OCT/2019
1.76%
1.71%
0.05
10/dic/2019
1.887% 1.888% 0.00
09/dic/2019
4.750% 4.750%
11/dic/2019
1.559% 1.556%
0.00
10/DIC/2019
1.83%
1.82%
0.01
10/DIC/2019
2.26%
2.26%
0.01

Publicación
21/nov/2019
10/dic/2019
09/dic/2019
11/dic/2019
10/dic/2019
10/dic/2019

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas tuvieron su mayor avance diario en más de dos meses, luego de que Canadá, Estados Unidos y México firmaron varios
cambios al nuevo tratado comercial de América del Norte (T-MEC), tras superar puntos álgidos de la negociación. A las 9:00 hora local, el IPC
opera con un avance de un 0.29 por ciento ubicándose en 42,757.16 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 877.79 puntos, con un avance del 0.13
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)

+0.29%
+0.01%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.60%
+0.92%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.92%
+0.21%

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

+0.68%
+0.24%

USA (Nasdaq 100)

+0.39%

Francia (CAC 40)

+0.17%

Chile (IPSA)

+0.95%

India (Sensex)

+0.43%

USA (S&P 500)

+0.25%

Holanda (AEX)

-0.10%

Japón (Nikkei 225)

-0.14%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.22%
-0.02%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
11/DIC/2019
Dólar Spot venta 10/DIC/2019
Euro vs. Dólar
11/dic/2019
Peso vs. Euro
11/dic/2019

Actual Anterior Cambio
19.2362 19.2302 0.00600
19.2090 19.2595 -0.05050
1.1093
1.1092 0.00003
21.3078 21.3632 -0.05544

Publicación
10/dic/2019
10/dic/2019
11/dic/2019
11/dic/2019

El peso mexicano inicia el día en su nivel más fuerte de hace un mes, ya que muy pronto podría ratificarse el T-MEC en Estados Unidos. La
moneda local cotizaba en 19.2090 por dólar, con una perdida del 0.26 por ciento o 5.05 centavos, frente a los 19.2595 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 1,471.85 USD por onza
troy (+0.26%), la plata en 16.762 USD por onza troy (+0.36%) y el cobre en 2.795 USD por libra (+1.07%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.14 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.08
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.77% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.81% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.82% (0pb).
En Estados Unidos los precios al consumidor (noviembre) subieron 0.3% y anualmente 2.1%, por su parte los precios subyacentes aumento
0.2% y en términos anuales creció 2.3%.
En Japón los precios al productor (noviembre) los cuales subieron 0.1%, esto en comparación con el pronostico previsto.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta extraordinaria de Cetes fueron: $7,897 millones en Cetes de 176 días colocados en 7.30%, $8,524 millones
Cetes de 260 días en 7.14%, $13,580 millones en Cetes de 358 días en 7.11%, con una buena demanda con ratio de cobertura de 3.01x.

2.

Las autoridades de México, Estados Unidos y Canadá, anunciaron cambios al T-MEC, orientados a que sea aprobado por el Congreso
estadounidense y el gobierno canadiense. Estos acuerdos cuentan con el visto bueno de la líder Demócrata en la Cámara de
Representantes, la Casa Blanca y la asociación sindical más grande de EE.UU. Los principales cambios relativo al acuerdo previo son
respecto a temas: (1) La creación de paneles laborales para el cumplimiento de nuevos estándares contenidos en el acuerdo. (2) Nuevas
medidas para asegurar el cumplimiento de la protección al medio ambiente. (3) Eliminación de periodo de protección de patentes para
medicamentos biológicos. (4) Mayor requerimiento de contenido regional para el acero, con un periodo de ajuste de cinco años. La
ratificación final por EE.UU. y Canadá probablemente se materialice hasta principios del próximo año.

3.

HR Ratings ratificó la calificación de HR AAA con Perspectiva Estable y de HR+1 para Sociedad Hipotecaria Federal y sus siete emisiones
pesos.

4.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro aprobó las comisiones que cobrarán cuatro de las 10 administradoras de fondos
para el retiro que conforman el mercado en el 2020, así mismo, también analizó las propuestas de comisiones que hicieron Azteca,
Inbursa, Pensionissste y Principal, las cuales fueron autorizadas para que inicien su cobro a partir del 1 de enero del 2020 y hasta el 31 de
diciembre de ese año.

5.

La incertidumbre sobre las elecciones parlamentarias de mañana en el Reino Unido se ha incrementado después de una encuesta
altamente anticipada de YouGov que mostró una carrera más competida para el partido Conservador de Boris Johnson, lo que podría
complicar el proceso del Brexit.
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