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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas de valores caen por primera vez en seis días, pues los operadores del mercado toman algunas ganancias tras el mejor rally alcista 

desde agosto. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un retroceso de un 0.25 por ciento ubicándose en 44,248.07 puntos. El FTSE BIVA se ubica en 

los 907.02 puntos, con un retroceso del 1.85 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      NOV/2019    2.97% 3.02% 09/dic/2019 Inflación 12 meses      NOV/2019    2.05% 1.76% 0.29 11/dic/2019

TIIE 28    17/DIC/2019   7.7401% 7.7412% 16/dic/2019 LIBOR 3 meses 16/dic/2019 1.899% 1.900% 0.00-        16/dic/2019

TIIE 91    17/DIC/2019   7.5850% 7.5850% 16/dic/2019 Prim Rate EU 12/dic/2019 4.750% 4.750% -          12/dic/2019

UDIS    16/DIC/2019   6.3876 6.3872 17/dic/2019 T-Bills 3M EU 17/dic/2019 1.564% 1.559% 0.01        17/dic/2019

Bono 10 años EU    17/DIC/2019   1.88% 1.87% 0.01        17/dic/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/DIC/2019   2.30% 2.29% 0.01        17/dic/2019

CETES 28 50 7.04% 7.40% 11/dic/2019

CETES 91 50 7.28% 7.44% 11/dic/2019

CETES 182 50 7.33% 7.35% 11/dic/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.03% Alemania (DAX 30) -0.89% Argentina (MerVal) -1.77% Australia (S&P/ASX 200) -0.04% 

Dow Jones (Dow 30) +0.14% España (IBEX 35) -0.26% Brasil (Bovespa) -0.26% China (Shanghai) +1.27% 

USA (Nasdaq 100) +0.01% Francia (CAC 40) -0.37% Chile (IPSA) -1.05% India (Sensex) +1.01% 

USA (S&P 500) +0.05% Holanda (AEX) -0.77%   Japón (Nikkei 225) +0.47% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.05% 

-0.03% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano abre prácticamente sin cambios respecto a la sesión anterior, aún en terreno positivo, en medio de un avance sobre el acuerdo 

comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. La moneda local cotizaba en 18.9190 por dólar, con ganancia del 0.12 por ciento o 2.30 

centavos, frente a los 18.9420 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 1,480.65 USD por onza  

troy (+0.01%), la plata en 17.082 USD por onza troy (-0.18%) y el cobre en 2.815 USD por libra (+0.12%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.43 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.33  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.62% (-10pb); Mar’26 se muestra en 6.62% (-15pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.87% (+2pb). 

� En México las reservas internacionales aumentaron en 147 millones de dólares a 180,616 mdd en la semana que terminó el viernes 13 de 

diciembre, su mayor incremento en las últimas cuatro semanas. 

� En Estados Unidos, el número de nuevos empleos ofertados JOLTS (octubre) aumentó en 235 mil unidades a 7.267 millones mensual. 

� En Estados Unidos la producción industrial (noviembre) sube 1.1%, mayor alza 2 años. 

� En Eurozona las exportaciones suben 4.1%, importaciones caen 3.2%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    17/DIC/2019   18.9702 19.0455 -0.07530 16/dic/2019

Dólar Spot venta    17/DIC/2019   18.9190 18.9420 -0.02300 17/dic/2019

Euro vs. Dólar 17/dic/2019 1.1151 1.1136 0.00158 17/dic/2019

Peso vs. Euro 17/dic/2019 21.0973 21.0931 0.00428 17/dic/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 20 años (Nov’38) y Bondes D de 5 años. 

 

2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,833,512 millones (53.4% del total de la emisión) al 3 de diciembre. Los cortos sobre 

el Bono M May’29 se ubicaron en $5,263 millones de $5,331 millones previos. 

 

3. Fitch Ratings ratificó la calificación como Administrador de Activos del FOVISSSTE en ‘AAFC2+(mex)’ y modificó la perspectiva a Positiva 

desde Estable. El cambio en la perspectiva considera la expectativa de Fitch sobre la consolidación en los esfuerzos de recuperación de 

cartera vencida, la actualización llevada a cabo al modelo integral de cobranza, así como la expansión crediticia gradual mediante diversos 

convenios y promociones iniciadas. 

 

4. S&P Global Ratings bajó las calificaciones de Grupo Famsa a ‘CCC-’ y ‘mxCCC-’ por aún altas necesidades de refinanciamiento; la 

perspectiva es Negativa. De acuerdo con la agencia, la liquidación del canje por $80.9mdd no será suficiente para disminuir los riesgos de 

refinanciamiento de deuda de la compañía. 

 

5. El petróleo opera positivo ante expectativas de mayor demanda derivado del acuerdo comercial entre EE.UU. y China. 

 

6. Se teme que una nueva legislación que impulsa el primer ministro Boris Johnson disminuya la posibilidad de que la Unión Europea (UE) y 

Reino alcancen un acuerdo comercial. Johnson planea aprobar una ley que prohibiría prorrogar las negociaciones comerciales con la UE, 

por lo que si Reino Unido y la Unión no alcanzan un acuerdo comercial antes del 31 de diciembre de 2020 ambos bloques quedarían 

sujetos a las normas de la Organización Mundial de Comercio, volviendo al comercio entre las dos partes más costoso y lento. 

 

7. China y Rusia han hecho un llamado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para levantar las sanciones a exportaciones clave de 

Corea del Sur como el carbón, textiles, y hierro. 
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