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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
14/NOV/2019
7.9212% 7.9325%
TIIE 91
14/NOV/2019
7.7287% 7.7375%
UDIS
13/NOV/2019
6.3343
6.3336
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
46
46
46

Publicación
07/nov/2019
13/nov/2019
13/nov/2019
13/nov/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.45%
7.55% 14/nov/2019
7.44%
7.52% 14/nov/2019
7.33%
7.40% 14/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
13/nov/2019
1.910% 1.909%
0.00
12/nov/2019
4.750% 4.750%
14/nov/2019
1.564% 1.569% 0.01
14/NOV/2019
1.83%
1.88% 0.06
14/NOV/2019
2.31%
2.36% 0.06

Publicación
23/oct/2019
13/nov/2019
12/nov/2019
14/nov/2019
14/nov/2019
14/nov/2019

Mercado de Valores
La bolsa mexicana subía por primera vez en cinco días, pese a la incertidumbre que rodea la posible firma de la fase uno del acuerdo comercial
entre Estados Unidos y China. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.27 por ciento ubicándose en 43,213.73 puntos. El FTSE
BIVA se ubica en los 888.27 puntos, con un avance del 0.31 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)

+0.05%
+0.02%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.17%
+0.14%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.39%
+0.47%

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

+0.55%
+0.16%

USA (Nasdaq 100)

-0.11%

Francia (CAC 40)

+0.08%

Chile (IPSA)

+1.95%

India (Sensex)

+0.42%

USA (S&P 500)

+0.04%

Holanda (AEX)

-0.05%

Japón (Nikkei 225)

-0.76%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.10%
-0.39%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
14/NOV/2019
Dólar Spot venta 14/NOV/2019
Euro vs. Dólar
14/nov/2019
Peso vs. Euro
14/nov/2019

Actual Anterior Cambio
19.4543 19.2178 0.23650
19.4140 19.3680 0.04600
1.0998
1.1010 -0.00121
21.3507 21.3236 0.02715

Publicación
13/nov/2019
14/nov/2019
14/nov/2019
14/nov/2019

El peso mexicano arranca la jornada con un sesgo negativo, de la mano con un menor apetito por activos de riesgo a nivel global ante esperanzas
apagadas de que China y Estados Unidos continúen caminando hacia un acuerdo comercial. La moneda local cotizaba en 19.4140 por dólar, con
una pérdida del 0.24 por ciento o 4.60 centavos, frente a los 19.3680 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 1,466.45 USD por onza
troy (+0.22%), la plata en 16.898 USD por onza troy (-0.09%) y el cobre en 2.624 USD por libra (-0.59%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.05
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.79% (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.85% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.82% (-5pb).
En Estados Unidos los precios al productor (octubre) subieron 0.4% y anualmente 1.1%.
En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (noviembre) suben 14 mil a 225 mil, dato mayor al de la semana anterior.
En Eurozona el PIB (septiembre) creció un 0.2%, siendo el dato esperado.
En Alemania el PIB (septiembre) tuvo un avance del 0.1% mensual y anualmente aumento un +1%.
En China la producción industrial (octubre) subió 4.7%, en comparación con el mes anterior.
En Japón el PIB (septiembre) reflejo un crecimiento anualizado de 0.2%.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy a la 1 de la tarde Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria. Las expectativas son al menos un recorte de 25
pb. Para el cierre de 2019 la tasa de referencia local podría ubicarse en 7.25%, en tanto que para 2020 esta podría disminuir a 6.2%.

2.

Grupo Bimbo anunció que, durante los próximos cuatro años, a partir de 2020, crecerá en 4 mil unidades su flotilla de vehículos de reparto
eléctricos en México, una inversión de $ 2,800 millones de pesos. Moldex, filial de Grupo Bimbo, proveerá 1,000 unidades anuales. Estos
camioncitos son movidos por el viento, recargan sus baterías con energía limpia del parque eólico Piedra Larga, Oaxaca. Actualmente,
Grupo Bimbo es la empresa con la flotilla de vehículos de reparto eléctricos más grande de México y una de las más extensas de América
Latina con más de 400 vehículos en circulación de este tipo en ciudades como CDMX, Monterrey y Guadalajara.

3.

El crudo avanza 1.0% debido a que los datos de la industria mostraron una caída sorpresiva en los inventarios de crudo de EUA, mientras
que los comentarios de un funcionario de la OPEP sobre el crecimiento de la producción de esquisto de EUA por debajo de lo esperado en
2020 también soportaron el alza, compensando una probable menor demanda por parte de China.

4.

Las negociaciones entre EE.UU. y China no muestran avances, con escepticismo sobre si China logrará importar 50mmd en bienes
agrícolas. Del lado positivo, el país asiático eliminó la prohibición de importación de aves desde EE.UU., permitiendo la entrada de algunos
proveedores específicos.

5.

En Hong Kong se agravaron las tensiones cuando el Global Times, de propiedad estatal de China, usó redes sociales para advertir sobre un
toque de queda por parte del gobierno de la ciudad este fin de semana y luego borró el mensaje. Los disturbios continúan perjudicando a
la economía, y cada vez más eventos cancelados oscurecen las perspectivas.

6.

Una encuesta realizada por Savanta ComRes, sugirió que el partido conservador gobernante del primer ministro británico, Boris Johnson,
estableció una ventaja de 10 puntos sobre el principal partido laborista opositor antes de las elecciones del 12 de diciembre en el Reino
Unido, después de que el Partido Brexit se retirara candidatos en escaños conservadores.
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