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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX NOV/2019
2.97%
3.02%
TIIE 28
16/DIC/2019
7.7412% 7.7425%
TIIE 91
16/DIC/2019
7.5850% 7.5900%
UDIS
13/DIC/2019
6.3872
6.3868
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
50
50
50

Publicación
09/dic/2019
13/dic/2019
13/dic/2019
13/dic/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.04%
7.40% 11/dic/2019
7.28%
7.44% 11/dic/2019
7.33%
7.35% 11/dic/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
NOV/2019
2.05%
1.76%
0.29
13/dic/2019
1.900% 1.894%
0.01
12/dic/2019
4.750% 4.750%
16/dic/2019
1.561% 1.561% 0.00
16/DIC/2019
1.87%
1.83%
0.04
16/DIC/2019
2.29%
2.25%
0.03

Publicación
11/dic/2019
13/dic/2019
12/dic/2019
16/dic/2019
16/dic/2019
16/dic/2019

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas inician el día con movimientos positivos después de aprobado el acuerdo comercial parcial entre Estados Unidos y China
que aleja los temores de una profundización en las disputas comerciales y sus consecuencias. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de
un 0.19 por ciento ubicándose en 44,388.80 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 907.94 puntos, con un avance del 0.07 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)

+0.40%
+0.57%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.75%
+1.05%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.58%
+0.53%

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

+1.63%
+0.56%

USA (Nasdaq 100)

+0.97%

Francia (CAC 40)

+1.10%

Chile (IPSA)

+0.01%

India (Sensex)

-0.17%

USA (S&P 500)

+0.75%

Holanda (AEX)

+1.28%

Japón (Nikkei 225)

-0.29%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.71%
+2.51%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
16/DIC/2019
Dólar Spot venta 16/DIC/2019
Euro vs. Dólar
16/dic/2019
Peso vs. Euro
16/dic/2019

Actual Anterior
19.0455 19.1785
18.9730 19.0260
1.1146
1.1118
21.1467 21.1527

Cambio
-0.13300
-0.05300
0.00279
-0.00599

Publicación
13/dic/2019
16/dic/2019
16/dic/2019
16/dic/2019

El peso mexicano opera con cambios positivos respecto al cierre previo tras haber alcanzado a finales de la semana pasada su mejor nivel de más
de cinco meses, mientras el mercado seguía de cerca una controversia ligada al proceso para ratificar en el Congreso estadounidense el acuerdo
comercial TMEC. La moneda local cotizaba en 18.9730 por dólar, con ganancia del 0.28 por ciento o 5.30 centavos, frente a los 19.0260 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 1,483.45 USD por onza
troy (+0.15%), la plata en 17.093 USD por onza troy (+0.48%) y el cobre en 2.816 USD por libra (1.26%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.22 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.57
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.66% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.69% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.86% (+4pb).
En México la venta de vehículos pesados (noviembre) tuvo una baja de 20.5%, esto en datos por la AMDA.
En Eurozona el PMI manufacturero (diciembre) cae a 45.9 pts, por otro lado el PMI de servicios aumento a 52.4 pts.
En Reino Unido el PMI manufacturero (diciembre) presento un avance a 47.4 pts, además el PMI de servicios se encuentra en 49 pts.
En Alemania el PMI manufacturero (diciembre) se ubicó en 43.4 pts y el PMI de servicios se quedó en 52 pts.
En China la producción industrial (noviembre) presento un crecimiento anual del 6.2%.
En Japón el PMI Manufacturero (diciembre) se ubicó en 48.8 pts, dato menor al estimado.

Noticias Relevantes:
1.

El consenso de los analistas consultados por el Banco de México revisó ligeramente al alza sus pronósticos de crecimiento para la
economía mexicana en el próximo año, pero los recortó para 2021, los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto del país tenga
un crecimiento de 1.1 por ciento, además, prevén que el avance en esta materia para 2021 sea de 1.79 por ciento, también recortaron
ligeramente su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para 2019, a 0.03 por ciento.

2.

El gobierno de Estados Unidos envió a la Cámara de Representantes el nuevo tratado de libre comercio para América del Norte, que
negoció con México y Canadá, incluidos cambios recientes aprobados por los tres países, para que sea ratificado por los legisladores de ese
recinto legislativo y pueda entrar en vigor una vez que el Senado de esa nación y el Parlamento canadiense lo aprueben también en las
próximas semanas.

3.

Los bonos de Pemex regresaron a la senda de ganancias semanales después de que los papeles a distintos vencimientos acumulaban hasta
cinco jornadas en terreno negativo, el precio de los papeles con vencimiento al 2022, 2027, 2029 y 2047 subieron 0.08, 1.18, 1.76 y 1.82
por ciento, respectivamente.

4.

El canciller mexicano dijo el lunes que una controversia con Estados Unidos derivada de una propuesta de desplegar agregados laborales
en el país no pone en riesgo el remozado acuerdo comercial de América del Norte, añadiendo que dependería de México aceptar o no la
presencia de la funcionarios estadounidenses en territorio nacional.
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