Boletín Económico y Financiero
miércoles, 16 de octubre de 2019

Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX SEP/2019
3.00%
3.16%
TIIE 28
16/OCT/2019
7.9975% 7.9987%
TIIE 91
16/OCT/2019
7.9200% 7.9125%
UDIS
15/OCT/2019
6.3018
6.3013
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
42
42
42

Publicación
10/oct/2019
15/oct/2019
15/oct/2019
15/oct/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.67%
7.70% 17/oct/2019
7.59%
7.59% 17/oct/2019
7.45%
7.47% 17/oct/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
AGO/2019
1.75%
1.81%
-0.06
15/oct/2019
1.977% 2.001% 0.02
14/oct/2019
5.000% 5.000%
16/oct/2019
1.659% 1.667% 0.01
16/OCT/2019
1.75%
1.75%
0.01
16/OCT/2019
2.23%
2.22%
0.01

Publicación
12/sep/2019
15/oct/2019
14/oct/2019
16/oct/2019
16/oct/2019
16/oct/2019

Mercado de Valores
Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos, principalmente por la incertidumbre alrededor del Brexit; sobre lo cual
serán relevantes las negociaciones durante la cumbre de jueves y viernes en Bruselas, en las que se podría saber si Reino Unido alcanza un
acuerdo. Asimismo, el ánimo de los inversionistas se ve afectado por la advertencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé un
menor ritmo de crecimiento para la economía global durante 2019, debido a la guerra comercial entre EUA y China. Al respecto, China dijo que
tendría “contramedidas fuertes” en caso de que el Congreso de EUA promulgue la legislación que respalde a los manifestantes de Hong Kong,
complicando las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos.
Las bolsas en Asia cerraron positivas, destacando el incremento de 1.20% del Nikkei.
Las bolsas en Europa presentan movimientos mixtos, en donde el Euro Stoxx sube 0.20%
En EUA, los futuros operan a la baja, destacando el retroceso de -0.23% del Nasdaq.
Las bolsas mexicanas hacen un lado el descenso de sus pares neoyorkinos, pues las ganancias de la empresa de servicios de telefonía celular,
América Móvil, superó las expectativas del mercado, así el índice S&P/BMV IPC ganaba 0.71% a 43 mil 550.70 puntos; mientras que el FTSE BIVA
se ubica en los 895.16 puntos, con una variación del +0.52% con respecto a su cierre previo.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
16/OCT/2019
16/OCT/2019
16/oct/2019
16/oct/2019

Actual Anterior Cambio
19.2520 19.2652 -0.01320
19.2570 19.2495 0.00750
1.1049
1.1034 0.00144
21.2767 21.2407 0.03601

Publicación
15/oct/2019
16/oct/2019
16/oct/2019
16/oct/2019

El peso mexicano operaba casi plano el miércoles tras débiles datos de ventas minoristas en Estados Unidos que darían más argumentos a la
Reserva Federal para recortar la tasa de interés, en medio de renovadas preocupaciones sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
La moneda local cotizaba en 19.2570 por dólar, con una baja del 0.08% frente a las 19.2495 unidades del precio de referencia del martes.

Datos Económicos
Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,480.90 USD por onza
(-0.01%), la plata en 17.23 USD por onza (-1.03%) y el cobre en 2.57 USD por libra (-1.53%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 47.37 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.82
USD por barril.






El Bono a 10 años de EUA presenta un retroceso de -2.62pb, para ubicarse en 1.74%.
El Bono a 10 años de México, presenta un incremento de 4.94pb, para ubicarse en 6.79%.
En la Eurozona, se publicó el Índice de Precios al Consumidor al mes de septiembre, el cual subió 0.8% vs 0.9% estimado y 1.0% previo.
En Reino Unido, se dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor al mes de septiembre, el cual presentó un alza de 1.7% vs 1.8%
previsto y 1.7% anterior. Asimismo, se publicó el Índice de Precios al Productor al mes de septiembre, el cual creció 1.2% vs 1.3%
esperado y 1.6% previo.
 En EUA, se publicarán las Ventas Minoristas de septiembre, las cuales podrían incrementar 0.3% vs 0.4% del dato anterior.
Adicionalmente, se espera un poco más tarde la publicación del Libro Beige de la Fed.
 Índice Dólar: se aprecia marginalmente 0.06%, con los inversionistas utilizando la moneda como activo refugio, ante un incremento en la
incertidumbre.

Noticias Relevantes:
1. El FMI en su edición de octubre sobre las “Perspectivas de la economía mundial”, proyectan una leve mejora del crecimiento mundial
para el 2020 a 3.4% anual, comparado con el crecimiento estimado para el 2019 de 3.0%. En México el FMI proyecta un crecimiento del
PIB para este año de 0.4% y para el 2020 de 1.3%, en línea con lo que espera el consenso de los analistas.
2. Este miércoles el Gobierno Federal realizará una subasta de permuta cruzada de bonos M´s y Udibonos. Así, la permuta considera que los
participantes entregaran bonos M´s con vencimientos 2020 y 2021, así como el Udibono con vencimiento 2020; y podrán recibir bonos
M´s con vencimientos desde el 2023 hasta 2047 (con excepción de las emisiones Dic-24 y Nov-36); y en la parte de los Udibonos las
emisiones con vencimientos desde el 2025 hasta 2050. La fecha de la liquidación es el próximo 18 de octubre.
3. El Gobierno de China advirtió hoy que responderá con "fuertes represalias" a la aprobación, por parte de la Cámara de Representantes
de Estados Unidos, de la Ley de Democracia y Derechos Humanos de Hong Kong, que podría acarrear sanciones para aquellos que
hubieran minado libertades en la ciudad. La ley, que requiere la aprobación por parte del Senado estadounidense, solicitaría a
Washington que evaluara si los acontecimientos en Hong Kong ameritan un cambio en el estatus de preferencia comercial del que ahora
goza.
4. El abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, Rudy Giuliani, dijo que no cooperará con la investigación de
juicio político de la Cámara de Representantes que analiza presuntas presiones del presidente a Ucrania para que investigue a un rival
político.
5. Los grupos independentistas catalanes iniciaron hoy marchas de protesta en Cataluña contra el encarcelamiento de nueve líderes
separatistas por segundo día consecutivo, después de advertencias del gobierno español de que intervendrá si es necesario para
garantizar la seguridad.
6. La inflación de la zona euro bajó a 0.8%, su ritmo más lento en casi tres años en septiembre. Mientras que el superávit comercial del
bloque con el resto del mundo aumentó a 14.7 millones de euros (16.200 millones de dólares) en agosto, desde los 11.9 millones del año
anterior, ya que las importaciones cayeron más que las exportaciones, reportó la agencia de estadísticas de la Unión Europea.
7. El senado mexicano aprobó ayer incluir por primera vez en la Constitución una ley que permita la revocación del mandato presidencial
vía consulta ciudadana, medida a la cual el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, se someterá en la mitad de su
sexenio.
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