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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas batallan por frenar caídas, en medio de una percepción de riesgo local y de pocas noticias sobre el desarrollo de la relación 

comercial entre Estados Unidos y China. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un baja de un 0.13 por ciento ubicándose en 43,556.87 puntos. El 

FTSE BIVA se ubica en los 894.53 puntos, con una baja del 0.21 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     SEP/2019    3.00% 3.16% 10/oct/2019 Inflación 12 meses EU      SEP/2019    1.71% 1.75% -0.04 23/oct/2019

TIIE 28    06/NOV/2019   7.9525% 7.9550% 05/nov/2019 LIBOR 3 meses 05/nov/2019 1.894% 1.908% 0.01-        05/nov/2019

TIIE 91    06/NOV/2019   7.7650% 7.7700% 05/nov/2019 Prim Rate EU 04/nov/2019 4.750% 4.750% -          04/nov/2019

UDIS    05/NOV/2019   6.3253 6.3238 05/nov/2019 T-Bil ls 3M EU 06/nov/2019 1.559% 1.549% 0.01        06/nov/2019

Bono 10 años EU    06/NOV/2019   1.83% 1.85% 0.01-        06/nov/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    06/NOV/2019   2.31% 2.33% 0.02-        06/nov/2019

CETES 28 45 7.55% 7.62% 07/nov/2019

CETES 91 45 7.52% 7.56% 07/nov/2019

CETES 182 45 7.40% 7.46% 07/nov/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.35% Alemania (DAX 30) +0.09% Argentina (MerVal) -1.95% Australia (S&P/ASX 200) -0.55% 

Dow Jones (Dow 30) -0.09% España (IBEX 35) -0.18% Brasil (Bovespa) +0.27% China (Shanghai) -0.43% 

USA (Nasdaq 100) -0.40% Francia (CAC 40) +0.27% Chile (IPSA) -2.17% India (Sensex) +0.55% 

USA (S&P 500) -0.07% Holanda (AEX) +0.63%   Japón (Nikkei 225) +0.22% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.14% 

+0.03% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

La moneda local arranca la jornada con cambios negativos frente al dólar, ante las noticias comerciales entre China y Estados Unidos. La moneda 

local cotizaba en 19.2040 por dólar, con una pérdida del 0.03 por ciento o 5.50 centavos, frente a los 19.1985 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 1,488.90 USD por onza  

troy (+0.35%), la plata en 17.552 USD por onza troy (-0.09%) y el cobre en 2.686 USD por libra (-0.54%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.88  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.67% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.88% (-3pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.83% (-1pb). 

� En México la inversión fija (agosto) cayó a 1.5% y anualmente descendió 4.3%. 

� En México la producción de autos (octubre) 16.4% en importaciones, y la exportación descendió el 19.5%. Su peor resultado en 10 años. 

� En México el índice de confianza del consumidor (octubre) cae a 43.9%, esto en comparación con septiembre. 

� En Estados Unidos la producción no agrícola (septiembre) cae a 0.3%, dato menor al esperado, también los costos laborales estos en 

cambio tuvieron un avanzo trimestral del de 3.6%. 

� En Eurozona el PMI compuesto final (octubre) tuvo un aumento a 50.6 pts, por su parte el PMI de servicios final también avanzo a 51.6 pts. 

� En Alemania los pedidos fabriles (septiembre) caen 1.3%, superando el dato previo. 

� En Alemania el PMI compuesto final (octubre) subió a 48.9 pts, así mismo, el PMI de servicios final también tuvo un avance a 51.5pts. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    06/NOV/2019   19.2125 19.1525 0.06000 05/nov/2019

Dólar Spot venta    06/NOV/2019   19.2040 19.1985 0.00550 06/nov/2019

Euro vs. Dólar 06/nov/2019 1.1078 1.1074 0.00038 06/nov/2019

Peso vs. Euro 06/nov/2019 21.2736 21.2602 0.01339 06/nov/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los Banco de México llevará a cabo una subasta extraordinaria de Cetes en donde ofrecerá instrumentos de 182, 280 y 336 días por un 

monto de hasta $20,000 millones a valor nominal. 

 

2. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.55% (-7pb), Cetes 91 días en 7.52% 

(-4pb), Cetes 182 días en 7.40% (-6pb), Cetes 336 días en 7.12% (-6pb), Bondes D de 5 años en 0.16% (s/c), Bono M de 20 años (Nov’38) en 

7.17% (-13pb) y Udibono de 30 años (Nov’50) en 3.36% (+7pb). 

 

3. Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas. Todos los analistas esperan que Banxico recorte la tasa de referencia en la 

reunión del 14 de noviembre, 18 de 23 economistas, esperan una reducción de 25pb, mientras que los cinco restantes anticipan -50pb. El 

crecimiento para 2019 se revisó de 0.3% a 0.1%, 2020 también a la baja en 1.2% (previo: 1.3%). La inflación al cierre de 2019 pasó de 

3.11% a 3.00% anual. Para el próximo año, se mantuvo en 3.50%. La inflación de octubre se anticipa en 0.52% m/m. Subyacente en 0.24%. 

El tipo de cambio al cierre de 2019 se revisó a 19.75 pesos por dólar desde 19.80. Para 2020 cayó a 20.07 desde 20.1. 

 

4. En octubre de 2019 continuó el dinamismo en el mercado corporativo de largo plazo con $8,550mdp emitido a través de siete bonos, cifra 

8.6% superior a lo colocado en octubre 2018, impulsado por emisiones de Grupo Palacio de Hierro, GPH 19 / 19-2 por $5,000mdp. 

 

5. HR Ratings ratificó la calificación de la emisión FHIPOCB 17U en ‘HR AAA’ con Perspectiva Estable. 

 

6. Grupo AeroMéxico disminuyó 5.2% en el tráfico de pasajeros en octubre, comparado con octubre 2018, su décima caída consecutiva. 

 

7. Los precios del petróleo operaban con pérdidas, ante las expectativas de que los suministros comerciales de crudo estadounidense suban 

por segunda semana consecutiva. 

 

8. Sacudida ante un posible obstáculo en una tregua comercial entre Estados Unidos y China tras los informes de que Beijing quiere que 

Washington aplique aranceles correctivos. Beijing quiere que se eliminen los aranceles de los 15% aplicados en septiembre sobre USD 125 

mil millones de importaciones chinas como parte de un acuerdo de "Fase 1" en conversaciones destinadas a poner fin a una guerra 

comercial que amenaza el crecimiento global, según informes de prensa. No había señales de si el presidente .Donald Trump estaría de 

acuerdo, lo que se planteó la posibilidad de un nuevo colapso en las negociaciones. 
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