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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
28/NOV/2019
7.7825% 7.7850%
TIIE 91
28/NOV/2019
7.6250% 7.6262%
UDIS
27/NOV/2019
6.3504
6.3475
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
48
48
48

Publicación
07/nov/2019
27/nov/2019
27/nov/2019
27/nov/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.46%
7.43% 28/nov/2019
7.47%
7.44% 28/nov/2019
7.39%
7.38% 28/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
27/nov/2019
1.914% 1.909%
0.01
26/nov/2019
4.750% 4.750%
27/nov/2019
1.601% 1.596%
0.00
27/NOV/2019
1.77%
1.74%
0.02
27/NOV/2019
2.19%
2.18%
0.01

Publicación
21/nov/2019
27/nov/2019
26/nov/2019
27/nov/2019
27/nov/2019
27/nov/2019

Mercado de Valores
Las bolsas operaban en su menor nivel en siete semanas, en una jornada donde la liquidez de global de los mercados es baja por el feriado de Día
de Acción de Gracias en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.11 por ciento ubicándose en 42,990.41 puntos. El
FTSE BIVA se ubica en los 884.87 puntos, con una baja 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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.03%
+0.15%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.34%
+0.00%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.10%
+0.13%

USA (Nasdaq 100)

+0.70%

Francia (CAC 40)

-0.22%

Chile (IPSA)

-1.47%

USA (S&P 500)

+0.42%

Holanda (AEX)

-0.11%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.58%
-0.19%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.20%
-0.47%

India (Sensex)

+0.27%

Japón (Nikkei 225)

-0.12%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
28/NOV/2019
Dólar Spot venta 28/NOV/2019
Euro vs. Dólar
28/nov/2019
Peso vs. Euro
28/nov/2019

Actual Anterior Cambio
19.5607 19.5185 0.04220
19.6430 19.5250 0.11800
1.1005
1.1005 -0.00002
21.6165 21.4871 0.12946

Publicación
27/nov/2019
28/nov/2019
28/nov/2019
28/nov/2019

La moneda nacional operaba en su nivel más débil en casi dos meses, ya que los operadores del mercado sopesan las medidas fiscales y de
inversión que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador implementará en 2020, con el propósito de estimular el crecimiento económico. La
moneda local cotizaba en 19.6430 por dólar, con una pérdida del 0.60 por ciento o 11.80 centavos, frente a los 19.5250 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 1,461.35 USD por onza
troy (+0.04%), la plata en 17.027 USD por onza troy (-0.16%) y el cobre en 2.679 USD por libra (-0.63%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.01 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.03
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.96% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.99% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.76% (+2pb).
En Eurozona el índice de confianza económica (noviembre) subió a 101.3 pts, el índice de confianza empresarial cayó a -0.23 pts.
En Alemania la tasa de inflación (noviembre) cayó 0.8%, esto en comparación con el mes de octubre.
En España, la inflación se ubicó en 0.0% m/m por abajo de lo esperado.
En Japón las ventas minoristas (octubre) presentaron una baja de -7.1%.

Noticias Relevantes:
1.

El Banco de México llevó a cabo una permuta de valores gubernamentales e intercambió Bono M Dic’19 por Cetes de 175, 273 y 343 días.
El monto total colocado fue de $26,314 millones. El instrumento que mostró mayor apetito por parte de los inversionistas fue el Cete de
175 días, mientras la demanda global de la operación marcó 1.3x.

2.

El Banco de México ajustó a la baja sus rangos de expectativa económica para 2019 y 2020, e incluso puso el de este año dentro de terreno
negativo en su parte más baja, y espera una lenta recuperación para el siguiente año, estableciendo su pronóstico de crecimiento para este
año a un rango entre -0.2 y 0.2% y un rango que ronda 0.8 y 1.8%.para el siguiente año, esta se basa en el retraso en la recuperación en materia
de actividad económica que se esperaba ver para este año y que ahora se anticipa para seguir con las misma tendencia en próximas fechas.

3.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó al gobierno mexicano que considere a los trabajadores
independientes dentro de su próxima reforma al sistema de pensiones, recomendando que deben reformar urgentemente sus sistemas de
pensiones para garantizar que la creciente proporción de trabajadores en empleos temporales o de medio tiempo pueda contribuir lo
suficiente durante sus vidas laborales para recibir un ingreso adecuado en la jubilación.

4.

El crudo extiende las pérdidas de la sesión previa ante menor probabilidad de un acuerdo comercial entre China y EE.UU. aunado al
incremento en inventarios.

5.

El gobierno de China mostró su inconformidad con el gobierno de Estados Unidos por la ley que aprobó ayer para proteger los derechos
humanos en Hong Kong, por considerar que representa una injerencia en asuntos relacionados con la nación asiática, lo cual consideran
que es una grave interferencia en los asuntos de Hong Kong, que constituyen asuntos internos de China, así como una seria violación de las
leyes internacionales y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales.

6.

La agencia de calificación internacional Standard & Poor’s recorta en su último informe su previsión de crecimiento del PIB de España este
año: o sitúa en el 2%, dos décimas menos que en el pronóstico anterior, para 2020, la agencia mantiene el crecimiento económico en el
1,7%; para 2021 lo recorta en una décima (1,6%) y la misma cifra espera S&P para 2022.

7.

En Reino Unido, la última encuesta de YouGov muestra que el Partido Conservador podría obtener una mayoría de 68 asientos en el
Parlamento en las elecciones generales del 12 de diciembre, lo que prácticamente aseguraría la aprobación del acuerdo sobre el Brexit al
que llegó Johnson con la UE.
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