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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas frenaban dos días de ganancias, ya que los inversionistas evalúan el débil desempeño económico de México. A las 9:00 hora local, el 

IPC opera con una baja de un 0.73 por ciento ubicándose en 43,215.19 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 890.00 puntos, con una baja del 0.65 

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    26/NOV/2019   7.7837% 7.7875% 25/nov/2019 LIBOR 3 meses 25/nov/2019 1.919% 1.917% 0.00        25/nov/2019

TIIE 91    26/NOV/2019   7.6325% 7.6300% 25/nov/2019 Prim Rate EU 22/nov/2019 4.750% 4.750% -          22/nov/2019

UDIS    25/NOV/2019   6.3446 6.3417 25/nov/2019 T-Bil ls 3M EU 26/nov/2019 1.593% 1.586% 0.01        26/nov/2019

Bono 10 años EU    26/NOV/2019   1.74% 1.76% 0.03-        26/nov/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    26/NOV/2019   2.17% 2.20% 0.03-        26/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) -0.25% Alemania (DAX 30) -0.08% Argentina (MerVal) -1.91% Australia (S&P/ASX 200) +0.83% 

Dow Jones (Dow 30) +0.11% España (IBEX 35) -0.01% Brasil (Bovespa) -1.46% China (Shanghai) +0.03% 

USA (Nasdaq 100) +0.04% Francia (CAC 40) +0.12% Chile (IPSA) -1.07% India (Sensex) -0.17% 

USA (S&P 500) +0.08% Holanda (AEX) +0.18%   Japón (Nikkei 225) +0.35% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.40% 

+0.12% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano abre la sesión con una depreciación ante la estabilidad del dólar frente a una canasta de monedas, mientras los participantes 

del mercado digieren los últimos datos económicos locales y los avances en la relación China-Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 

19.4720 por dólar, con una pérdida del 0.15 por ciento o 2.85 centavos, frente a los 19.4435 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 1,463.00 USD por onza  

troy (-0.05%), la plata en 17.062 USD por onza troy (+0.19%) y el cobre en 2.665 USD por libra (+0.11%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.16  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.91% (+2pb); Mar’26 se muestra en 6.95% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.73% (-2pb). 

� En México los ingresos minoristas (septiembre) subieron 0.9% y anualmente tuvo un crecimiento de 2.4%. 

� En México la cuenta corriente (septiembre) reporto un superávit de 2 mil 13 millones, durante este periodo. 

� En México las Reservas Internacionales (noviembre) caen en 10 mdd a 180,557 m. 

� En Estados Unidos los precios de las viviendas FHFA (septiembre) subieron 0.6%, dato mayor al estimado. 

� En Estados Unidos los precios de las viviendas S&P/CS (septiembre) suben a 2.1%, cumpliendo con la expectativa prevista. 

� En Estados Unidos los inventarios minoristas (octubre) subieron 0.2% y en términos anuales tuvo un aumento a 3.9%. 

� En Estados Unidos el déficit comercial de bienes (octubre) cayó 5.7%, esto en comparación con el mes anterior. 

� En Estados Unidos el índice de confianza CB (noviembre) cae a 125.5 pts, dato menos al estimado. 

� En Alemania el índice de confianza del consumidor Gfk (diciembre) subió a 9.7 pts, esto en contra del mes de noviembre. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    26/NOV/2019   19.4468 19.3987 0.04810 25/nov/2019

Dólar Spot venta    26/NOV/2019   19.4720 19.4435 0.02850 26/nov/2019

Euro vs. Dólar 26/nov/2019 1.1014 1.1011 0.00034 26/nov/2019

Peso vs. Euro 26/nov/2019 21.4463 21.4083 0.03800 26/nov/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará Cetes de 1, 3 y 6M, el Bono M de 5A y el Udibono de 10A. 

 

2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,840,802 millones (54.2% del total de la emisión) al 11 de noviembre. Los cortos 

sobre el Bono M May’29 se ubicaron en $5,924 millones de $6,029 millones previos. 

 

3. En México la primera etapa del plan de infraestructura con el sector privado. Se contemplan 147 proyectos con una inversión de 859,022 

millones de pesos (42 mil millones de dólares). 72 de ellos se ejecutarán en 2020, 41 entre 2021 y 2022 y 34 proyectos entre 2023 y 2024. 

Los recursos son del sector privado y son similares a los contenidos en el paquete económico. Los proyectos de energía y salud no están 

contemplados en esta etapa, ya que tendrán un análisis especial y se darán a conocer en enero. 

 

4. Cemex firmó un acuerdo definitivo para la venta de la planta de cemento de Kosmos ubicada en Louisville, Kentucky, así como activos 

relacionados que incluyen siete terminales de distribución y reservas de materias primas, la participación de Cemex es de 75%. 

 

5. El Fondo Monetario Internacional revisó a la baja el pronóstico de crecimiento para la economía mexicana a 0.0% para 2019, desde 0.4%, 

mientras que para 2020 lo mantuvo en 1.3%, destacando que la economía mexicana sigue expuesta a riesgos externos, incluida una 

renovada volatilidad en los mercados financieros mundiales, mayores primas de riesgo y un fuerte retroceso de capital es de los mercados 

emergentes, así como la continua incertidumbre sobre las relaciones comerciales de México con Estados Unidos. 

 

6. El FMI renovó la Línea de Crédito Flexible (LCF) con México por dos años más destacando que México continúa cumpliendo con todos los 

criterios de calificación para acceder, en caso de ser necesario a dicha línea. El Fondo aprobó la solicitud del gobierno mexicano de reducir 

el monto disponible desde alrededor de 74 a 61mmd. La institución resaltó que se han implementado políticas económicas y marcos de 

política sólidos lo que ha permitido enfrentar un complejo entorno externo. 

 

7. El petróleo extiende modestamente las ganancias de la sesión previa con inversionistas atentos hoy al reporte de inventarios del API. 

 

8. Grecia completó el pago anticipado de EUR 2,700 millones de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional en su rescate 

financiero, de acuerdo al ministerio de finanzas griego la medida mejorará la credibilidad del país y reducirá sus costos de financiamiento. 

 

9. A pesar del triunfo electoral de las fuerzas prodemocrática en Hong Kong, no se han otorgado nuevas concesiones a los manifestantes y se 

ha reiterado la misma propuesta para el diálogo comunitario hecha en septiembre, lo que se teme conduzca a más violencia. 
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