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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
20/DIC/2019
7.7095% 7.7200%
TIIE 91
20/DIC/2019
7.5482% 7.5575%
UDIS
18/DIC/2019
6.3887
6.3883
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
51
51
51

Publicación
09/dic/2019
19/dic/2019
19/dic/2019
19/dic/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
6.80%
7.04% 19/dic/2019
7.14%
7.28% 19/dic/2019
7.24%
7.33% 19/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
NOV/2019
2.05%
1.76%
0.29
19/dic/2019
1.928% 1.908%
0.02
17/dic/2019
4.750% 4.750%
20/dic/2019
1.574% 1.567%
0.01
19/DIC/2019
1.92%
1.90%
0.02
19/DIC/2019
2.36%
2.33%
0.02

Publicación
11/dic/2019
19/dic/2019
17/dic/2019
20/dic/2019
19/dic/2019
19/dic/2019

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas operan con ganancias, pues hacen a un lado el avance del juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump,
al tiempo que asimilan datos económicos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.17 por ciento ubicándose en 44,726.40
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 917.57 puntos, con un avance del 0.22 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)

+0.39%
+0.29%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.58%
+0.34%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.64%
-0.36%

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

-0.25%
-0.40%

USA (Nasdaq 100)

+0.25%

Francia (CAC 40)

+0.57%

Chile (IPSA)

-0.27%

India (Sensex)

+0.02%

USA (S&P 500)

+0.37%

Holanda (AEX)

+0.44%

Japón (Nikkei 225)

-0.20%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+1.05%
+0.06%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
20/DIC/2019
Dólar Spot venta 19/DIC/2019
Euro vs. Dólar
20/dic/2019
Peso vs. Euro
20/dic/2019

Actual Anterior
18.9640 18.9542
18.9215 18.9320
1.1084
1.1123
20.9720 21.0583

Cambio
0.00980
-0.01050
-0.00394
-0.08623

Publicación
19/dic/2019
19/dic/2019
20/dic/2019
20/dic/2019

El peso mexicano inicia operaciones con una ligera apreciación ante un panorama más favorecedor en el comercio y la fortaleza de la economía
estadounidense, el principal socio comercial de la segunda mayor economía de Latinoamérica. La moneda local cotizaba en 18.9215 por dólar,
con ganancia del 0.06 por ciento o 1.10 centavo, frente a los 18.9320 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 1,482.85 USD por onza
troy (-0.10%), la plata en 17.227 USD por onza troy (+0.43%) y el cobre en 2.805 USD por libra (-0.76%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.59 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.27
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.75% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.79% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
En México los ingresos minoristas (octubre) cayeron 2.3%, siendo su menor dato en lo que va del año.
En Estados Unidos el PIB (septiembre) creció a una tasa anualizada de 2.1%.
En Estados Unidos el índice de gasto personal aumentó 3.2% y el índice de precios subyacente también tuvo un crecimiento del 2.1%.
En Estados Unidos el ingreso y el gasto personal (noviembre) crecieron 0.5% y 0.4% respectivamente.
En Estados Unidos el índice de confianza (Michigan) (diciembre) subió a 99.3 pts, dato mayor al estimado.
En Eurozona el índice de confianza del consumidor (diciembre) tuvo una disminución de -7.0 pts.
En Reino Unido el PIB (septiembre) tuvo un crecimiento de 1.1%.
En Japón el índice inflacionario (noviembre) presento un avance del 0.5%, cumpliendo con las expectativas.

Noticias Relevantes:
1.

La Junta de Gobierno del Banco de México recortó la tasa de referencia en 25pb a 7.25%, en línea con la expectativa del mercado. La
decisión nuevamente no fue unánime. El tono del comunicado fue dovish, aunque menos que en el comunicado previo, considerando que:
(1) Un miembro cambió su voto a favor de un recorte de 25pb en vez de -50pb, asumiendo que todos estuvieron presentes en la reunión;
(2) Banxico fue más explícito sobre los riesgos al alza para la inflación ante incrementos salariales que superen ganancias en productividad,
destacando el aumento al salario mínimo para 2020; y (3) La necesidad de ser prudentes dado que añadieron como un factor de riesgos
para la estabilidad financiera el posible contagio de otras economías emergentes, particularmente de América Latina.

2.

La SHCP incrementó el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al Diésel, en el caso de la gasolina
Magna, el estímulo fue recortado por segunda ocasión consecutiva, y la Premium se mantuvo sin cambios, por lo cual el diésel tendrá un
estímulo fiscal de 11.95% y respecto a la Magna tendrá un estímulo fiscal de 4.82%.

3.

Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas. En línea con la decisión de Banxico ayer, todos menos un analista esperaban
un recorte de 25pb en la tasa de referencia, recordando que la encuesta se levantó antes de que se publicara el comunicado. Para 2020
permanece una variedad de opiniones. La mediana espera 75pb de recortes adicionales, llevando la tasa objetivo a 6.50%. El estimado de
crecimiento para 2019 se mantiene en 0.0% mientras que para 2020 de hecho aumentó a 1.1% desde 1.0%. La inflación al cierre de este
año se ubicaría en 2.86%, debajo del 2.93% de la encuesta pasada. Para el próximo año, la mediana resultó sin cambios en 3.50%. La
inflación de la primera quincena de diciembre se anticipa en 0.43% 2s/2s. La expectativa para la subyacente se ubica en 0.38%. El tipo de
cambio al cierre de 2019 se revisó a 19.26 desde 19.60 pesos por dólar. Para 2020, disminuyó a 20.00 desde 20.05

4.

La agencia calificadora S&P estableció que dado que mantiene su perspectiva negativa para la nota crediticia de México existe una
probabilidad de al menos una en tres de que ésta sea recortada en los próximos 12 meses, añadiendo que la calificación de México refleja
metas de inflación creíbles incorporadas en la política monetaria del banco central mexicano.

5.

HR Ratings ratificó las calificaciones de 'HR AA+' con Perspectiva Estable y 'HR2' para Grupo Elektra. la acción se basa en la generación de
Flujo Libre de Efectivo (FLE) continua, alcanzando niveles de $27,764 millones de pesos en los últimos doce meses (UDM).

6.

En Reino Unido se espera que la Cámara de los Comunes, controlada por el partido conservador, apruebe el plan de Boris Johnson para el
Brexit, prohíbe prorrogar más allá de 2020 el periodo transitorio en el que el Reino Unido seguirá ligado a la Unión Europea; por otra
parte, se confirmó que Andrew Bailey, CEO de la Autoridad de Conducta Financiera, será el próximo gobernador del Banco de Inglaterra.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

