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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
08/NOV/2019
7.9450% 7.9470%
TIIE 91
08/NOV/2019
7.7537% 7.7575%
UDIS
07/NOV/2019
6.3285
6.3269
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
45
45
45

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

Actual Anterior Aplica a partir de
7.55%
7.62% 07/nov/2019
7.52%
7.56% 07/nov/2019
7.40%
7.46% 07/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
07/nov/2019
1.901% 1.904% 0.00
06/nov/2019
4.750% 4.750%
08/nov/2019
1.546% 1.559% 0.01
08/NOV/2019
1.91%
1.91% 0.00
08/NOV/2019
2.39%
2.39%
0.00

Publicación
23/oct/2019
07/nov/2019
06/nov/2019
08/nov/2019
08/nov/2019
08/nov/2019

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas operaban la última jornada de la semana con pérdidas, debido a las dudas que rodean los planes de cierre de la fase uno
del acuerdo comercial más completo de Estados Unidos y China. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.28 por ciento ubicándose
en 43,997.87 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 901.63 puntos, con una caída del 0.38 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)

+0.12%
-0.20%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.52%
-0.61%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-2.67%
-1.25%

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

-0.04%
-0.49%

USA (Nasdaq 100)

-0.12%

Francia (CAC 40)

-0.22%

Chile (IPSA)

+0.46%

India (Sensex)

-0.81%

USA (S&P 500)

-0.12%

Holanda (AEX)

+0.03%

Japón (Nikkei 225)

+0.26%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.04%
-0.53%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
08/NOV/2019
Dólar Spot venta 08/NOV/2019
Euro vs. Dólar
08/nov/2019
Peso vs. Euro
08/nov/2019

Actual Anterior
19.1327 19.1953
19.1065 19.1415
1.1022
1.1052
21.0586 21.1560

Cambio
-0.06260
-0.03500
-0.00307
-0.09734

Publicación
07/nov/2019
08/nov/2019
08/nov/2019
08/nov/2019

La moneda nacional inicia el día con un sesgo positivo, pero a la expectativa debido a que se pone en tela de juicio la posibilidad de que
Washington cancele algunos aranceles a productos chinos. La moneda local cotizaba en 19.1065 por dólar, con una ganancia del 0.18 por ciento
o 3.50 centavos, frente a los 19.1530 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 1,464.75 USD por onza
troy (-0.11%), la plata en 16.878 USD por onza troy (-0.78%) y el cobre en 2.687 USD por libra (-1.48%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.95 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.95
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.67% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.71% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.91% (0pb).
En México el consumo privado (agosto) bajo 0.3% y anualmente también presento una caída del 0.5%.
En Estados Unidos los inventarios empresariales (septiembre) caen 0.4%, en contra del mes anterior.
En Estados Unidos el índice de confianza del consumidor (Michigan) subió 95.7 pts, siento el dato esperado.
En Alemania el superávit comercial (septiembre) subió 2.7%, en comparación con el mes anterior.
En Alemania las exportaciones e importaciones (septiembre) subieron 1.5% y 1.3%, superando los datos previos.
En China las cifras por exportaciones e importaciones (octubre) presentaron una caída de -0.9% y -6.4% respectivamente.

Noticias Relevantes:
1.

La firma Consultores Internacionales presentó su estudio 'Los Futuros Económicos en México', en el que advierte que el país está en
‘peligro’, debido a que la economía está detenida y la inseguridad no abona a la confianza, indicando que es urgente que el gasto público
se acelere, así como el plan de infraestructura, que el Estado de derecho se fortalezca, y que se consoliden pactos con la iniciativa privada.

2.

La SHCP disminuyó el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la gasolina Magna y al diésel, mientras
que dejó sin cambios a la Premium; la gasolina Magna tendrá un estímulo fiscal de 10.27%, el diésel tendrá un estímulo fiscal de 11.61%.

3.

México y Guatemala firmaron un convenio para ampliar el intercambio de información en materia aduanas, con el objetivo facilitar el
intercambio comercial entre ambas naciones, modernizando el sistema aduanero y fortaleciendo los vínculos de cooperación y asistencia.

4.

Fitch ratificó en ‘AAA (mex)’ a 16 bursatilizaciones de FOVISSSTE en reflejo del crecimiento recurrente en protección crediticia,
principalmente el sobre colateral, así como de margen financiero.

5.

El crudo retrocede ante incertidumbre en el frente comercial aunado a un incremento en los inventarios norteamericanos.

6.

El optimismo generado en la semana por la expectativa de la firma de una primera fase del acuerdo comercial entre China y EUA se ha
moderado en medio de información que apuntan a diferencias de opinión al interior del gobierno de Donald Trump en lo que se refiere a
dar marcha atrás a los aranceles aplicados hasta ahora. Esto después de que Peter Navarro dijera que no han acordado reducir aranceles
como precondición para firmar el acuerdo.

7.

Jean-Claude Juncker, el presidente saliente de la Comisión Europea, comentó ayer que no cree que Donald Trump imponga aranceles a los
automóviles europeos importados, EUA debe decidir al respecto el 14 de noviembre.

8.

El secretario jefe del gabinete de Japón, Yoshihide Suga, anunció que el gobierno estaba formulando un plan para apoyar a la economía
tras los desastres naturales y ante preocupaciones por la desaceleración global, el impacto que ha tenido el impuesto sobre el consumo y
el riesgo de una desaceleración tras la Olimpiada en Tokio el año que entra; el plan se implementaría durante unos 15 meses y sería el
primer estímulo fiscal en Japón desde el 2016.

9.

Finalmente, Moody’s puso la perspectiva ‘negativa’ la deuda de la India citando preocupación por la desaceleración económica y la falta de
medidas por parte del gobierno.
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