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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
02/DIC/2019
7.7804% 7.7812%
TIIE 91
02/DIC/2019
7.6210% 7.6225%
UDIS
29/NOV/2019
6.3619
6.3590
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
48
48
48

Publicación
07/nov/2019
29/nov/2019
29/nov/2019
29/nov/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.46%
7.43% 28/nov/2019
7.47%
7.44% 28/nov/2019
7.39%
7.38% 28/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
OCT/2019
1.76%
1.71%
0.05
29/nov/2019
1.906% 1.906%
28/nov/2019
4.750% 4.750%
02/dic/2019
1.583% 1.583% 0.00
02/DIC/2019
1.84%
1.78%
0.06
02/DIC/2019
2.28%
2.20%
0.08

Publicación
21/nov/2019
29/nov/2019
28/nov/2019
02/dic/2019
02/dic/2019
02/dic/2019

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas abren con pérdidas, siguiendo a sus pares de Nueva York en medio de nuevas actitudes proteccionistas de la mayor
economía del mundo y datos del sector fabril local decepcionantes. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.41 por ciento
ubicándose en 42,638.51 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 877.77 puntos, con una baja del 0.54 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)

-0.30%
-0.56%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.73%
-1.70%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.61%
+0.79%

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

+0.24%
+0.13%

USA (Nasdaq 100)

-1.30%

Francia (CAC 40)

-1.71%

Chile (IPSA)

-0.47%

India (Sensex)

+0.02%

USA (S&P 500)

-0.77%

Holanda (AEX)

-1.52%

Japón (Nikkei 225)

+1.01%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-2.03%
-0.63%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
02/DIC/2019
Dólar Spot venta 02/DIC/2019
Euro vs. Dólar
02/dic/2019
Peso vs. Euro
02/dic/2019

Actual Anterior Cambio
19.5352 19.6113 -0.07610
19.5545 19.5505 0.00400
1.1072
1.1016 0.00560
21.6500 21.5360 0.11391

Publicación
29/nov/2019
02/dic/2019
02/dic/2019
02/dic/2019

La moneda nacional inicia el día con un ligero sesgo negativo, en medio de buenas cifras del sector fabril de China. La moneda local cotizaba en
19.5545 por dólar, con una pérdida del 0.02 por ciento o 0.40 centavos, frente a los 19.5505 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 1,464.95 USD por onza
troy (-0.53%), la plata en 16,992 USD por onza troy (-0.67%) y el cobre en 2.650 USD por libra (-0.43%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.45 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.70
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.95% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.98% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.83% (0pb).
En México las remesas (octubre) sumaron 30,094.1 mdd, siendo 8.6% mayor que en otros periodos.
En México los pedidos manufactureros (noviembre) bajaron a 50.5 pts, esto respecto del mes de octubre.
En México la confianza del sector manufacturero (noviembre) se mantuvo en 49.9 pts, mientras que la confianza del sector empresarial
retrocedió a 49.5 pts.
En México los ingresos del sector público (noviembre) resultaron inferiores en 33 mil millones, lo que representa una caída del 0.3%, así
mismo, los ingresos petroleros sumaron 759 mil 649.8 millones de pesos y los ingresos tributarios no petroleros tuvieron un crecimiento a
2.68 billones de pesos.
En Estados Unidos el gasto por construcción (octubre) subió 0.8%, rebasando los pronósticos.
En Estados Unidos el PMI manufacturero final (noviembre) subió a 52.6 pts, superando la expectativa.
En Estados Unidos el ISM manufacturero (noviembre) cayó a 48.1 pts, en contra del mes anterior.
En Eurozona el PMI manufacturero final (noviembre) subió a 46.9 pts, respecto del mes pasado.
En Alemania el PMI manufacturero final (noviembre) sube a 46.9 pts, en comparación con el mes de octubre.
En China el PMI Manufacturero (noviembre) subió a 51.8 pts, dato mayor al estimado.

Noticias Relevantes:
1.

Analistas consultados por el Banco de México recortaron su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para 2019, de 0.26 por
ciento a 0.04 por ciento. Para el próximo año, los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto (PIB) del país tenga un crecimiento
de 1.08 por ciento, dato menor al 1.21 por ciento estimado en la encuesta de octubre. Por otra parte, los especialistas esperan que la
inflación llegue a un nivel de 2.93 por ciento al cierre de 2019, cifra menor a la que estimaron en la encuesta anterior, que fue de 2.96 por
ciento. Mientras que para 2020, consideran que esta se colocará en 3.45 por ciento, dato menor al 3.43 por ciento esperado
anteriormente. En cuanto al tipo de cambio, los analistas prevén que cierre el año en 19.59 pesos por dólar y para 2020, esperan que
cierre en 20.09 unidades.

2.

Banxico renovó 100 millones de dólares en coberturas cambiarias a un plazo de 90 días, que vencen el 02 de marzo. La demanda sumó 320
millones de dólares, superó en 3.2 veces al monto asignado. Los dólares asignados fueron a un tipo de cambio de alrededor de 19.797
pesos por dólar para el día de vencimiento.

3.

Las empresas han vendido un récord de 2.44 billones de dólares en lo que va del año, superando las marcas anteriores. Los inversores se
apresuraron a recuperar esta deuda porque estaban desesperados por obtener rendimientos a medida que los bancos centrales reducían
las tasas; sin embargo, datos recientes sugieren que lo peor pudo haber pasado para la economía global, lo que significa que muchos
bancos centrales podrían tener menos razones el próximo año para reducir los costos de los préstamos.

4.

Los precios del petróleo inician la semana con avances atentos a la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
el próximo jueves 5 de diciembre en la que se pueden determinar nuevos recortes a la producción.

5.

El presidente de Estados Unidos, anunció que reinstalará los aranceles a la importación de acero y aluminio proveniente de Argentina y
Brasil, como represalia a las acciones que estas naciones están tomando para debilitar su moneda y favorecer artificialmente su sector
externo, la Casa Blanca repondrá los aranceles de 10% a las importaciones de aluminio al mercado estadounidense y de 25% a las compras
de acero, los cuales fueron determinados tras una investigación conducida por el Departamento de Comercio.
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