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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas perfilaban su peor caída semanal en dos meses, en medio de las dudas que rodea la relación comercial entre Estados Unidos y China, 

las dos mayores economías del mundo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.26 por ciento ubicándose en 42,898.14 puntos. El 

FTSE BIVA se ubica en los 886.73 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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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      OCT/2019    1.76% 1.71% 0.05 21/nov/2019

TIIE 28    29/NOV/2019   7.7812% 7.7825% 28/nov/2019 LIBOR 3 meses 27/nov/2019 1.914% 1.909% 0.01        27/nov/2019

TIIE 91    29/NOV/2019   7.6225% 7.6250% 28/nov/2019 Prim Rate EU 26/nov/2019 4.750% 4.750% -          26/nov/2019

UDIS    28/NOV/2019   6.3532 6.3504 28/nov/2019 T-Bil ls 3M EU 29/nov/2019 1.585% 1.598% 0.01-        29/nov/2019

Bono 10 años EU    29/NOV/2019   1.77% 1.77% 0.00        29/nov/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    29/NOV/2019   2.20% 2.20% 0.00        29/nov/2019

CETES 28 48 7.46% 7.43% 28/nov/2019

CETES 91 48 7.47% 7.44% 28/nov/2019

CETES 182 48 7.39% 7.38% 28/nov/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.03% Alemania (DAX 30) +0.10% Argentina (MerVal) -0.28% Australia (S&P/ASX 200) -0.26% 

Dow Jones (Dow 30) -0.19% España (IBEX 35) +0.14% Brasil (Bovespa) -0.15% China (Shanghai) -0.61% 

USA (Nasdaq 100) -0.11% Francia (CAC 40) +0.08% Chile (IPSA) +0.15% India (Sensex) -0.82% 

USA (S&P 500) -0.11% Holanda (AEX) +0.15%   Japón (Nikkei 225) -0.49% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.02% 

-0.49% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano abre la sesión con una racha positiva después de conocer las minutas del Banco de México, pero continúa con la incertidumbre 

de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China que enfrentan nuevos desafíos. La moneda local cotizaba en 19.5080 por dólar, 

con un avance del 0.37 por ciento o 7.30 centavos, frente a los 19.5810 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 1,465.85 USD por onza  

troy (+0.35%), la plata en 17.032 USD por onza troy (-0.13%) y el cobre en 2.661 USD por libra (-1.30%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.52 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.70  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.96% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.98% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.77% (0pb). 

� En EU los mercados cerrados por el feriado de Día de Gracias. 

� En Eurozona la tasa por desempleo (octubre) cayó a 7.5%, siendo el dato pronosticado. 

� En Eurozona la tasa de inflación (noviembre) cae 0.3% y anualmente subió 1%. 

� En la India, el PIB se expandió 4.5% anual en 3T19. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    29/NOV/2019   19.6113 19.5607 0.05060 28/nov/2019

Dólar Spot venta    29/NOV/2019   19.5080 19.5810 -0.07300 29/nov/2019

Euro vs. Dólar 29/nov/2019 1.1006 1.1011 -0.00056 29/nov/2019

Peso vs. Euro 29/nov/2019 21.4697 21.5610 -0.09131 29/nov/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El informe anual Paying Taxes 2020 dio a conocer los datos más recientes en donde México reporto que su tasa total de impuestos y 

contribuciones marco una tasa muy alta del 55.1 por ciento, siendo mayor que la tasa promedio a nivel mundial la cual se ubicó en 40.5 

por ciento, resaltando que en el país las empresas mexicanas les toma 240.1 horas concretar los pagos de impuestos y contribuciones. 

 

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumentó el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la 

gasolina Magna y al diésel, mientras que, nuevamente, dejó sin cambios a la Premium. La Magna tendrá un estímulo fiscal de 9.25%; 

respecto al diésel, este tendrá un estímulo fiscal de 9.6%. 

 

3. La Comisión Federal de Competencia Económica cerró la investigación por posibles actos de colusión entre varios competidores para la 

venta de los medidores de luz que usa la empresa eléctrica estatal, tras no advertir conductas anti-competitivas en licitaciones públicas, 

por estos indicios hallados, los comisionados de la Cofece resolvieron decretar el cierre del expediente y no elaborar el dictamen de 

probable responsabilidad. 

 

4. El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, liberó los primeros 15 mil créditos 

tradicionales mediante el Sistema de Puntaje 2020, que representan una derrama económica inicial de 11 mil 250 millones de pesos. 

 

5. El petróleo perfila un cierre semanal positivo de cara a la reunión de la OPEP+ la próxima semana con miras a extender los recortes en 

producción. 

 

6. Fitch Ratings público un informe en donde establece que la economía de la de la Zona Euro está en riesgo de 'japonización', con un ciclo de 

bajo crecimiento y niveles de deuda que podrían desencadenar una serie de rebajas de rating de la deuda pública, asimismo, hace 

referencia a la dificultad de que el BCE adopte una política monetaria tan expansiva como el Banco de Japón ante los obstáculos políticos 

para elevar el límite del 33% de deuda de cada país. 
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