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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas abren la sesión con ganancias ante las esperanzas, nuevamente, de que Estados Unidos y China resuelvan parte de sus 

diferencias comerciales, lo que opaca datos económicos débiles. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.40 por ciento 

ubicándose en 42,465.26 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 873.17 puntos, con un avance del 0.31 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    04/DIC/2019   7.7801% 7.7802% 03/dic/2019 LIBOR 3 meses 03/dic/2019 1.892% 1.900% 0.01-        03/dic/2019

TIIE 91    04/DIC/2019   7.6225% 7.6250% 03/dic/2019 Prim Rate EU 02/dic/2019 4.750% 4.750% -          02/dic/2019

UDIS    03/DIC/2019   6.3676 6.3647 03/dic/2019 T-Bil ls 3M EU 04/dic/2019 1.569% 1.572% 0.00-        04/dic/2019

Bono 10 años EU    04/DIC/2019   1.77% 1.73% 0.04        04/dic/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    04/DIC/2019   2.22% 2.18% 0.05        04/dic/2019

CETES 28 49 7.40% 7.46% 05/dic/2019

CETES 91 49 7.44% 7.47% 05/dic/2019

CETES 182 49 7.35% 7.39% 05/dic/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.15% Alemania (DAX 30) +1.16% Argentina (MerVal) +2.34% Australia (S&P/ASX 200) -1.58% 

Dow Jones (Dow 30) +0.63% España (IBEX 35) -1.44% Brasil (Bovespa) +0.67% China (Shanghai) -0.23% 

USA (Nasdaq 100) +0.57% Francia (CAC 40) +1.35% Chile (IPSA) +0.70% India (Sensex) +0.43% 

USA (S&P 500) +0.66% Holanda (AEX) +1.40%   Japón (Nikkei 225) -1.05% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+1.09% 

+0.10% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda nacional inicia el día con una racha positiva, gracias a que ha mejorado el apetito por riesgo a nivel global tras reportes que indican 

que China y Estados Unidos continúan trabajando en un acuerdo comercial. La moneda local cotizaba en 19.4970 por dólar, con una ganancia del 

0.36 por ciento o 7.05 centavos, frente a los 19.5675 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 1,479.25 USD por onza  

troy (-0.35%), la plata en 16.942 USD por onza troy (-1.77%) y el cobre en 2.655 USD por libra (+1.22%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.18 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.92  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.91% (-6pb); Mar’26 se muestra en 7.02% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.76% (-3pb). 

� En México el indicador adelantado (octubre) se ubicó en 100.13 pts, representando una mejoría notable para la economía mexicana. 

� En México las ventas de autos (noviembre) cayeron 6.9% y anualmente presentaron una baja del 7.6%. 

� En Estados Unidos el PMI compuesto final (noviembre) subió a 52 pts, mientras que el PMI de servicios final tuvo una caída a 51.6 pts. 

� En Estados Unidos el ISM de servicios (noviembre) cae a 53.9 pts, esto en comparación con el mes de octubre. 

� En Estados Unidos la nómina privada ADP (noviembre) sumo 67 mil empleos, dato menor al esperado. 

� En Eurozona el PMI compuesto final (noviembre) se mantuvo estable en 50.6 pts, así mismo, el PMI de servicios final tuvo una caída a 51.9 

pts. 

� En Alemania el PMI compuesto final (noviembre) subió a 49.4 pts, además el PMI de servicios final también avanzo en 51.6 pts. 

� En China se dio a conocer el PMI de servicios (noviembre) el cual se situó en 53.5 pts, siento mayor del dato estimado. 

� En Brasil el indicador de crecimiento económico (octubre) avanzo 0.6% y anualmente tuvo un crecimiento del 1.2%. 

 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    04/DIC/2019   19.5717 19.5717 0.00000 03/dic/2019

Dólar Spot venta    04/DIC/2019   19.4970 19.5675 -0.07050 04/dic/2019

Euro vs. Dólar 04/dic/2019 1.1087 1.1082 0.00050 04/dic/2019

Peso vs. Euro 04/dic/2019 21.6157 21.6841 -0.06838 04/dic/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.40% (-6pb), Cetes 91 días en 7.44% 

(-3pb), Cetes 182 días en 7.35% (-4pb), Cetes 364 días en 7.18% (+6pb), Bono May´29 (10a) en $109.36224 (7.14%) (+27pb), Udibono 

Nov´50 (30a) en 111.00100 (3.42%) (+6pb) y Bondes D 4/ en $99.32690 (0.16%) (0pb). 

 

2. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó los planes de desarrollo que presentó la empresa estatal Petróleos Mexicanos para 

explorar dos campos en la zona conocida como Uchukil, que son considerados como prioritarios, así como tres asignaciones en el lugar 

conocido como Chalabil, con las aprobaciones, CNH ha ya autorizado los planes de ocho asignaciones que le presentó Pemex, en términos 

de la inversión asociada asciende a tres mil 68 millones de dólares y considera la perforación de 16 prospectos exploratorios. 

 

3. El reporte trimestral del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estableció que a pesar de que este año los 

estados vieron una desaceleración de las transferencias federales, las entidades reportan un endeudamiento sostenible, reportando que 

son 27 las entidades que reflejan este resultado. 

 

4. La agencia de noticias Bloomberg, reportó que los equipos negociadores de China y Estados Unidos están cercanos a firmar un acuerdo 

comercial parcial, a pesar de las tensiones entre ambos países, esperando a firmar la denominada primera fase del acuerdo comercial 

antes del 15 de diciembre, previo a que entre en vigor una ronda de aranceles a bienes chinos. 
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