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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
22/NOV/2019
7.7900% 7.7925%
TIIE 91
22/NOV/2019
7.6500% 7.6485%
UDIS
21/NOV/2019
6.3397
6.3390
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
47
47
47

Publicación
07/nov/2019
21/nov/2019
21/nov/2019
21/nov/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.43%
7.45% 21/nov/2019
7.44%
7.44% 21/nov/2019
7.38%
7.33% 21/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
OCT/2019
1.76%
1.71%
0.05
21/nov/2019
1.910% 1.899%
0.01
20/nov/2019
4.750% 4.750%
22/nov/2019
1.561% 1.569% 0.01
22/NOV/2019
1.77%
1.78% 0.01
22/NOV/2019
2.22%
2.24% 0.02

Publicación
21/nov/2019
21/nov/2019
20/nov/2019
22/nov/2019
22/nov/2019
22/nov/2019

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas arrancaban la jornada con ganancias gracias a la disposición de Estados Unidos y de China, las dos mayores economías del
mundo, de continuar con sus negociaciones comerciales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.10 por ciento ubicándose en
43,299.20 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 892.11 puntos, con un avance del 0.12 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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.20%
+0.30%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.32%
+0.65%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.30%
+0.68%

USA (Nasdaq 100)

+0.07%

Francia (CAC 40)

+0.37%

Chile (IPSA)

-0.39%

USA (S&P 500)

+0.19%

Holanda (AEX)

+0.64%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.13%
+1.43%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.55%
-0.63%

India (Sensex)

-0.53%

Japón (Nikkei 225)

+0.32%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
22/NOV/2019
Dólar Spot venta 22/NOV/2019
Euro vs. Dólar
22/nov/2019
Peso vs. Euro
22/nov/2019

Actual Anterior
19.4138 19.4800
19.3920 19.3890
1.1039
1.1066
21.4070 21.4553

Cambio
-0.06620
0.00300
-0.00266
-0.04826

Publicación
21/nov/2019
22/nov/2019
22/nov/2019
22/nov/2019

El peso mexicano se depreciaba el viernes por un mayor apetito global por riesgo después de que el presidente de Estados Unidos, afirmó que un
acuerdo con China está “potencialmente muy cerca”. La moneda local cotizaba en 19.3920 por dólar, con una pérdida del 0.02 por ciento o 0.30
centavos, frente a los 19.3890 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 1,466.25 USD por onza
troy (+0.18%), la plata en 17.058 USD por onza troy (-0.04%) y el cobre en 2.640 USD por libra (+0.63%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.31 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.91
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.83% (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.90% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.77% (0pb).
En México los precios al consumidor (noviembre) subieron 0.68%, y anualmente 3.1%, subyacentes avanzaron 0.16% y 3.67% anual.
En Estados Unidos el PMI compuesto adelantado (noviembre) subió a 51.9 pts, servicios +51.6 pts y manufacturero +52.2 pts.
En Estados Unidos el índice de confianza del consumidor (noviembre) subo a 96.8 pts, mayor al estimado.
En Eurozona el PMI compuesto adelantado (noviembre) sube a 46.6 pts, manufacturero subió 46.6 pts.
En Alemania la economía (septiembre) tuvo un crecimiento del 0.1% y anualmente presento un 1%.
En Alemania el PMI compuesto adelantado (noviembre) subió a 49.2 pts manufacturero tuvo un avance a 43.8pts.
En Japón, el Índice de Actividad Industrial (septiembre) presento un avance de 1.5% vs 1.5% estimado y 0.0% previo.

Noticias Relevantes:
1.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, señalo que México tiene espacio para recaudar más si reduce las exenciones
de impuestos en IVA, ISR y otros de tipo personal, por lo que recomendó fomentar la inversión con una reforma que reduzca la regulación
a nivel estatal o local ayudaría a México a enfrentar dos de los grandes retos que enfrenta: incrementar la productividad y disminuir la
desigualdad regional.

2.

El Banco Interamericano de Desarrollo alertó que las políticas dirigidas a los adultos mayores se centran en garantizar el acceso a servicios
básicos de salud, un ingreso económico de subsistencia y la integración social de las personas, por lo que el país está en peligro de tener
una vejez con precaria condición económica e ineficientes sistemas de cuidado; por otra parte, señalaron, no existen estrategias para los
familiares que prestan servicios de apoyo, que son quienes en la actualidad sobrellevan la mayor parte del trabajo, particularmente las
mujeres.

3.

S&P Global Ratings confirmó la calificación de deuda de largo plazo en escala nacional de ‘mxAAA (sf)’ de la emisión de certificados
bursátiles, con clave de pizarra, ARRENCB 17.

4.

Pocos cambios en futuros del crudo tras alcanzar máximos de dos meses en medio de un tono optimista en el frente comercial y
expectativas de recortes en producción por parte de la OPEP+ hacia delante.

5.

Optimismo sobre el avance en la Fase 1 del acuerdo comercial entre China y EE.UU., debido a comentarios del presidente chino Xi Jinping
en torno a que están trabajando activamente para no tener una guerra comercial, a pesar de la iniciativa de EE.UU. donde apoyan a los
manifestantes de Hong Kong.

6.

Christine Lagarde nueva presidenta del ECB, dijo que debe haber una nueva mezcla de políticas y resaltó que la inversión pública debe
ayudar a reducir la carga que hay sobre el estímulo monetario. Asimismo, explicó que el banco central seguirá apoyando el crecimiento de
la Eurozona.
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