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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX OCT/2019
3.02%
3.00%
TIIE 28
11/NOV/2019
7.9450% 7.9450%
TIIE 91
11/NOV/2019
7.7518% 7.7537%
UDIS
08/NOV/2019
6.3323
6.3316
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
45
45
45

Publicación
07/nov/2019
08/nov/2019
08/nov/2019
08/nov/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.55%
7.62% 07/nov/2019
7.52%
7.56% 07/nov/2019
7.40%
7.46% 07/nov/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
SEP/2019
1.71%
1.75%
-0.04
08/nov/2019
1.901% 1.901% 0.00
07/nov/2019
4.750% 4.750%
08/nov/2019
1.554% 1.559% 0.01
08/NOV/2019
1.94%
1.91%
0.03
08/NOV/2019
2.43%
2.39%
0.04

Publicación
23/oct/2019
08/nov/2019
07/nov/2019
08/nov/2019
08/nov/2019
08/nov/2019

Mercado de Valores
Las bolsas batallan por evitar su segundo día a la baja en medio de la incertidumbre que rodea la relación comercial entre Estados Unidos y
China, así como de los disturbios sociales que se avivaron en Hong Kong. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.11 por ciento
ubicándose en 43,655.42 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 897.04 puntos, con una caída del 0.04 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)

-0.07%
-0.37%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.17%
-0.11%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.26%
-0.02%

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

+0.72%
-1.83%

USA (Nasdaq 100)

-0.38%

Francia (CAC 40)

+0.19%

Chile (IPSA)

-1.06%

India (Sensex)

+0.05%

USA (S&P 500)

-0.31%

Holanda (AEX)

+0.10%

Japón (Nikkei 225)

-0.26%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.11%
-0.56%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
11/NOV/2019
11/NOV/2019
11/nov/2019
11/nov/2019

Actual Anterior Cambio
19.1068 19.1327 -0.02590
19.0930 19.1075 -0.01450
1.1033
1.1019 0.00134
21.0647 21.0551 0.00961

Publicación
08/nov/2019
11/nov/2019
11/nov/2019
11/nov/2019

El peso mexicano inicia el día con una ligera racha positiva, pues Washington no está dispuesto a evitar aranceles a China como parte de la fase 1
de un acuerdo comercial. La moneda local cotizaba en 19.0930 por dólar, con una ganancia del 0.08 por ciento o 1.45 centavos, frente a los
19.1075 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 1,453.95 USD por onza
troy (-0.62 %), la plata en 16.782 USD por onza troy (-0.24%) y el cobre en 2.673 USD por libra (-0.34%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.69
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 6.71% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.74% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.94% (0pb).
En México la actividad industrial (septiembre) se mantuvo sin cambios durante este mes, sin embargo, anualmente cae 1.8%.
En México la actividad de la industria constructora (septiembre) bajo 2.1%, esto en comparación con agosto.
En Reino Unido la producción industrial (septiembre) cayó 0.3%; así mismo la producción manufacturera también presento una caída del
0.4%.
En Reino Unido el PIB (septiembre) subió 0.3%, dato menor al estimado.
En Alemania los precios al mayoreo (octubre) caen 0.1% y anualmente 2.3%.
En China la inflación anual (octubre) la cual presento un nivel del 3.8%.

Noticias Relevantes:
1.

Los diputados perfilan aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 sin cambios en lo esencial respecto de la propuesta que
envió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 8 de septiembre y, en caso de haber reasignaciones presupuestales, estas
serían para los sectores educativo, campo o salud.

2.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural descarto el impacto en los precios de la tortilla, ante las especulaciones que señalaban que
el precio de la tortilla podría verse afectado por una iniciativa de ley que busca proteger los maíces nativos, puntualizando que lo que se
prevé es que la ley propicie la creación de mercados alternos, estilo gourmet, para aquellas personas que busquen consumir maíces
nativos y que estén dispuestas a pagar más por ellos.

3.

S&P Global Ratings, informó que se está considerando que en el largo plazo existen dudas sobre si los ingresos del gobierno van a alcanzar
a la meta del déficit fiscal y que los recortes en el gasto no son la mejor forma de alcanzar ese objetivo, reiterando que este año el
gobierno recortó gastos para reducir el déficit y llegar a la meta y así manejar la situación ante el bajo crecimiento en el país; sin embargo,
es más importante notar que los ingresos previstos no serán suficientes.

4.

La Secretaría de Energía envió este viernes a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, una propuesta de acuerdo para modificar los
lineamientos de almacenamiento mínimo de petrolíferos, mediante la cual busca reducir las obligaciones que deben cumplir las compañías
privadas en cuanto a los inventarios de combustibles con los que deben contar para operar; derivado de que la Subsecretaría de
Hidrocarburos propone fijar a los comercializadores de gasolinas y diésel la obligación de contar con un inventario mínimo de combustible
equivalente a cinco días de venta en los próximos seis años 2020 a 2025.

5.

Los precios del petróleo frenaban tres días de ganancias ante la incertidumbre que existe en la relación comercial de Estados Unidos y
Washington, y la posibilidad de que la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, extiendan su acuerdo de recorte de la
producción.
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