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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
09/DIC/2019
7.7710% 7.7725%
TIIE 91
09/DIC/2019
7.6145% 7.6125%
UDIS
06/DIC/2019
6.3820
6.3791
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
49
49
49

Publicación
07/nov/2019
06/dic/2019
06/dic/2019
06/dic/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.40%
7.46% 05/dic/2019
7.44%
7.47% 05/dic/2019
7.35%
7.39% 05/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
OCT/2019
1.76%
1.71%
0.05
06/dic/2019
1.891% 1.885%
0.01
05/dic/2019
4.750% 4.750%
09/dic/2019
1.520% 1.518%
0.00
09/DIC/2019
1.82%
1.84% 0.02
09/DIC/2019
2.26%
2.28% 0.02

Publicación
21/nov/2019
06/dic/2019
05/dic/2019
09/dic/2019
09/dic/2019
09/dic/2019

Mercado de Valores
Las bolsas perfilaban su mejor ganancia diaria en cinco semanas debido a que los inversionistas toman ventaja del reciente descenso de la renta
variable local. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.21 por ciento ubicándose en 42,028.57 puntos. El FTSE BIVA se ubica en
los 871.37 puntos, con un avance del 0.89 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)

+0.01%
-0.10%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.08%
-0.02%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.15%
+0.20%

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

+0.34%
+0.08%

USA (Nasdaq 100)

+0.26%

Francia (CAC 40)

-0.38%

Chile (IPSA)

+0.18%

India (Sensex)

+0.10%

USA (S&P 500)

+0.04%

Holanda (AEX)

+0.14%

Japón (Nikkei 225)

+0.33%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.99%
+0.16%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
09/DIC/2019
Dólar Spot venta 09/DIC/2019
Euro vs. Dólar
09/dic/2019
Peso vs. Euro
09/dic/2019

Actual Anterior
19.3247 19.3688
19.2490 19.2920
1.1074
1.1060
21.3154 21.3375

Cambio
-0.04410
-0.04300
0.00132
-0.02215

Publicación
06/dic/2019
09/dic/2019
09/dic/2019
09/dic/2019

El peso mexicano inicia el día con un sesgo positivo, en medio de un menor apetito por activos de riesgo a nivel global, con los inversionistas en
espera de eventos relevantes durante la semana. La moneda local cotizaba en 19.2490 por dólar, con una ganancia del 0.22 por ciento o 4.30
centavos, frente a los 19.2920 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 1,466.65 USD por onza
troy (+0.11%), la plata en 16.652 USD por onza troy (+0.34%) y el cobre en 2.753 USD por libra (+1.03%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.28
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.85% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.89% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.81% (-2pb).
En México los precios al productor (noviembre) suben 0.23% y 0.15% anual.
En México los precios al consumidor (noviembre) subieron 0.81% y anualmente avanzo a 2.97%. Subyacente subió 0.22% y 3.65% anual.
En Eurozona la confianza del inversionista (diciembre) subió a 5.2 pts, dato mayor al estimado.
En Alemania las exportaciones e importaciones (octubre) registraron un aumento de 1.2% y 0.0%.
En Japón el PIB al 3T19 tiene un crecimiento de 0.4% vs 0.2% estimado.

Noticias Relevantes:
1.

Petróleos Mexicanos anunció el hallazgo de un yacimiento de crudo en el campo Quesqui, ubicado en el estado de Tabasco, el
descubrimiento más grande de la compañía en últimos 30 años, con este nuevo yacimiento, la administración de la compañía estatal
espera que la producción del país se beneficie con los 500 millones de barriles de petróleo crudo.

2.

Banxico renovó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a un plazo de 90 días, que vencen el 09 de marzo a un tipo de cambio de
alrededor de 19.5115 pesos por dólar AL vencimiento. La demanda sumó 390 millones de dólares, superó en 1.9 veces al monto asignado.

3.

Los precios del petróleo frenaban cinco días de ganancias, ya que los operadores del mercado evaluaban datos débiles de China, el mayor
comprador de materias primas en el mundo.

4.

El líder obrero Richard Trumka, presidente de la organización laboral AFL-CIO (The American Federation of Labor and Congress of Industrial
Organizations), una de las centrales obreras más importantes de Estados Unidos, dijo que ya hay un acuerdo entre el gobierno, los líderes
de la Cámara de Representantes y líderes obreros que permitirá aprobar el nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá
y México

5.

El asesor económico EUA dijo que están negociando con China sobre el monto de productos agrícolas estadounidenses que se
comprometería a comprar. De no llegar a un acuerdo, EUA podría incrementar de nuevo las tarifas el 15 de diciembre.

6.

Los mercados estarán pendientes de las elecciones parlamentarias en Reino Unido (12 de diciembre).
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