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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas subieron por primera vez en cuatro días, dando la espalda a las pérdidas de sus pares estadounidenses. A las 9:00 hora 

local, el IPC opera con un avance de un 0.50 por ciento ubicándose en 43,123.35 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 886.69 puntos, con un 

avance del 0.03 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      SEP/2019    1.71% 1.75% -0.04 23/oct/2019

TIIE 28    13/NOV/2019   7.9325% 7.9412% 12/nov/2019 LIBOR 3 meses 12/nov/2019 1.909% 1.901% 0.01        12/nov/2019

TIIE 91    13/NOV/2019   7.7375% 7.7434% 12/nov/2019 Prim Rate EU 11/nov/2019 4.750% 4.750% -          11/nov/2019

UDIS    12/NOV/2019   6.3336 6.3330 12/nov/2019 T-Bil ls 3M EU 13/nov/2019 1.580% 1.585% 0.01-        13/nov/2019

Bono 10 años EU    13/NOV/2019   1.87% 1.92% 0.05-        13/nov/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    13/NOV/2019   2.35% 2.40% 0.05-        13/nov/2019

CETES 28 46 7.45% 7.55% 14/nov/2019

CETES 91 46 7.44% 7.52% 14/nov/2019

CETES 182 46 7.33% 7.40% 14/nov/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.13% Alemania (DAX 30) -0.46% Argentina (MerVal) -1.81% Australia (S&P/ASX 200) -0.81% 

Dow Jones (Dow 30) -0.04% España (IBEX 35) -1.34% Brasil (Bovespa) -0.64% China (Shanghai) -0.33% 

USA (Nasdaq 100) -0.12% Francia (CAC 40) -0.18% Chile (IPSA) -2.29% India (Sensex) -0.57% 

USA (S&P 500) -0.11% Holanda (AEX) -0.30%   Japón (Nikkei 225) -0.85% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-1.02% 

-0.18% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia el día en su nivel más débil de un mes, y es que el dólar alcanza máximos de un mes ante las renovadas previsiones de 

que Washington seguirá aplicando aranceles a China. La moneda local cotizaba en 19.4755 por dólar, con una pérdida del 0.82 por ciento o 15.90 

centavos, frente a los 19.3165 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 1,463.45 USD por onza  

troy (+0.67%), la plata en 16.843 USD por onza troy (+0.90%) y el cobre en 2.632 USD por libra (-0.40%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.31 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.48  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.87% (+12pb); Mar’26 se muestra en 6.90% (+12pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.87% (-4pb). 

� En México los precios de viviendas (septiembre) crecieron 8.4%, esto en comparación con el mismo periodo de 2018. 

� En México el mercado laboral (octubre) sumo 158 mil 998 empleos, su mejor cifra del año. La tasa de crecimiento anual fue de 1.82%. 

� En Estados Unidos el índice de precios al consumidor (octubre) subió 0.4% y anualmente 1.8%. 

� En Eurozona la producción industrial (septiembre) subió 0.1%, esto en relación con el mes pasado. 

� En Reino Unido la tasa de inflación (octubre) cae 0.2% y anualmente tuvo un aumento del 1.5%. 

� En Alemania la tasa de inflación (octubre) subió 0.1% y anualmente 1.1%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    13/NOV/2019   19.2178 19.1090 0.10880 12/nov/2019

Dólar Spot venta    13/NOV/2019   19.4755 19.3165 0.15900 13/nov/2019

Euro vs. Dólar 13/nov/2019 1.1005 1.1012 -0.00072 13/nov/2019

Peso vs. Euro 13/nov/2019 21.4324 21.2713 0.16107 13/nov/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 27 días colocados en 7.45% (-10pb), Cetes 91 días en 7.44% (-8pb), 

Cetes 175 días en 7.33% (-7pb), Bono M de 3 años (Mar’23) en 6.62% (-6pb) y Udibono de 3 años (Jun’22) en 3.40% (sin cambios). 

 

2. Banxico renovó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 30 días, que vencen el 13 de diciembre a un tipo de cambio de 

alrededor de 19.5664 pesos por dólar al vencimiento. La demanda sumó 540 millones de dólares, superó en 2.7 veces al monto asignado. 

 

3. Banxico renovó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 60 días, que vencen el 13 de enero a un tipo de cambio de 

alrededor de 19.6475 pesos por dólar al vencimiento. La demanda sumó 680 millones de dólares, superó en 3.4 veces al monto asignado. 

 

4. El próximo jueves, Banxico llevará a cabo su penúltima reunión de política monetaria del 2019, en la cual se espera un recorte de  al menos 

25pb de la tasa de referencia a 7.50%. 

 

5. Cemex emitirá USD 1,000 millones en notas senior garantizadas con cupón de 5.450% con vencimiento en 2029 denominadas en dólares. 

La emisora utilizará los recursos netos obtenidos para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, todo de 

conformidad con el contrato de crédito de Cemex con fecha de fecha 19 de julio de 2017, firmado con varias instituciones financieras. 

 

6. Hoy se tiene programada la subasta de una emisión de NR Finance por hasta $2,500mdp (NRF 19). El bono contará con vencimiento en 3 

años, pagando una tasa flotante referenciada a la TIIE 28 más una sobretasa. NRF 19 amortizará en un solo pago al vencimiento y cuenta 

con la garantía incondicional e irrevocable otorgada por su casa matriz (NMAC). 

 

7. S&P confirmó las calificaciones de Grupo GICSA en escala global en ‘BB’ y local en ‘mxA’; revisó la perspectiva a Negativa. De acuerdo con 

la agencia, la revisión de la perspectiva refleja su opinión de que las operaciones de GICSA afrontarán un entorno más difícil en los 

siguientes 12 meses. 

 

8. La Agencia Internacional de Energía anticipa que la demanda mundial de petróleo se 'aplanará' alrededor de 2030, ya que el uso de 

automóviles y vehículos eléctricos más eficientes pondrá fin a la expansión que dominó el siglo pasado, estableciendo que la tasa de 

crecimiento actual de un millón de barriles al día, o alrededor del 1 por ciento, se mantendrá durante los próximos cinco años, pero esta 

disminuirá a solo 100 mil barriles diarios en la década de 2030. 
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