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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas perfilaban su tercera caída al hilo, en medio de las altas expectativas de que Estados Unidos dé señales positivas sobre el 

avance del acuerdo comercial con China. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.44 por ciento ubicándose en 43,403.94 puntos. 

El FTSE BIVA se ubica en los 891.24 puntos, con una caída del 0.51 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    12/NOV/2019   7.9412% 7.9450% 11/nov/2019 LIBOR 3 meses 08/nov/2019 1.901% 1.901% 0.00-        08/nov/2019

TIIE 91    12/NOV/2019   7.7434% 7.7518% 11/nov/2019 Prim Rate EU 08/nov/2019 4.750% 4.750% -          08/nov/2019

UDIS    11/NOV/2019   6.3330 6.3323 11/nov/2019 T-Bil ls 3M EU 12/nov/2019 1.559% 1.551% 0.01        12/nov/2019

Bono 10 años EU    12/NOV/2019   1.94% 1.92% 0.02        12/nov/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    12/NOV/2019   2.41% 2.41% 0.01        12/nov/2019

CETES 28 45 7.55% 7.62% 07/nov/2019

CETES 91 45 7.52% 7.56% 07/nov/2019

CETES 182 45 7.40% 7.46% 07/nov/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.24% Alemania (DAX 30) +0.67% Argentina (MerVal) -1.83% Australia (S&P/ASX 200) -0.29% 

Dow Jones (Dow 30) +0.21% España (IBEX 35) -0.75% Brasil (Bovespa) -1.04% China (Shanghai) +0.17% 

USA (Nasdaq 100) +0.42% Francia (CAC 40) +0.49% Chile (IPSA) -3.72% India (Sensex) +0.05% 

USA (S&P 500) +0.41% Holanda (AEX) +0.57%   Japón (Nikkei 225) +0.81% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+1.31% 

+0.67% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda nacional inicia la jornada con una racha negativa, dada la cautela de los inversionistas que esperan el discurso que hará el presidente, 

Donald J. Trump. La moneda local cotizaba en 19.1805 por dólar, con una pérdida del 0.31 por ciento o 6.00 centavos, frente a los 19.1205 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 1,452.75 USD por onza  

troy (-0.30%), la plata en 16.720 USD por onza troy (-0.49%) y el cobre en 2.655 USD por libra (-0.34%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.69  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.70% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.74% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.93% (+1pb). 

� En México las Reservas Internacionales (noviembre) cayeron en 450 mdd a 180,278 m. 

� En Eurozona el índice de confianza económica Zew (noviembre) sube -1 pts, dato menor al estimado. 

� En Reino Unidos la tasa por desempleo (septiembre) disminuyo 3.8%, en relación con el dato previo. 

� En Alemania la confianza del inversionista (noviembre) subió a -2.1 pts, esto en comparación con el mes de octubre. 

 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    12/NOV/2019   19.1090 19.1068 0.00220 11/nov/2019

Dólar Spot venta    12/NOV/2019   19.1805 19.1205 0.06000 12/nov/2019

Euro vs. Dólar 12/nov/2019 1.1012 1.1035 -0.00223 12/nov/2019

Peso vs. Euro 12/nov/2019 21.1223 21.0989 0.02343 12/nov/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3, 6m, Bonos M Mar´23 (3a) y Udibonos Jun´22 (3a)  

 

2. Citibanamex recortó de 1.2 a 1.0 por ciento, el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para el próximo año, explicó que en el 

transcurso del año los datos sobre la actividad económica han salido peor de lo que anticipaban, y fue el caso reciente del Producto 

Interno Bruto, que fue más desfavorable de lo previsto, lo que explica los ajustes en el pronóstico de crecimiento. 

 

3. La empresa eléctrica estatal Comisión Federal de Electricidad aprobó una serie de modificaciones a su sistema de adquisiciones, con el 

objetivo de generar ahorro de recursos y destinarlos en otras áreas, con estas modificaciones se busca cumplir el mandato de la 

Presidencia de la República, para lograr la austeridad y la efectividad de todas las áreas de la CFE y sus subsidiarias. 

 

4. La empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos anunció que fue víctima de un intento de ataque cibernético, aunque, tras el incidente, 

opera con normalidad, indicando que este ataque afectó a 5% de sus equipos de cómputo, lo cual no comprometió el funcionamiento de 

sus sistemas de operación. 

 

5. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dijo que generó ahorros por tres mil 270 millones de pesos (171 

millones de dólares) al incrementar las adquisiciones y servicios mediante licitaciones públicas, de enero a octubre de este año, el Infonavit 

realizó adquisiciones por siete mil 458.6 millones de pesos, de los cuales 50.1% fueron contratos por licitación abierta, sondeos de 

mercado y concursos de compra. 

 

 
Fuentes de Información: 

INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


