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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX SEP/2019
3.00%
3.16%
TIIE 28
28/OCT/2019
7.9857% 7.9915%
TIIE 91
28/OCT/2019
7.8400% 7.8465%
UDIS
25/OCT/2019
6.3113
6.3097
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
43
43
43

Publicación
10/oct/2019
25/oct/2019
25/oct/2019
25/oct/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.65%
7.67% 24/oct/2019
7.57%
7.59% 24/oct/2019
7.43%
7.45% 24/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
SEP/2019
1.71%
1.75%
-0.04
25/oct/2019
1.928% 1.936% 0.01
24/oct/2019
5.000% 5.000%
28/oct/2019
1.666% 1.666% 0.00
28/OCT/2019
1.85%
1.79%
0.06
28/OCT/2019
2.34%
2.29%
0.05

Publicación
23/oct/2019
25/oct/2019
24/oct/2019
28/oct/2019
28/oct/2019
28/oct/2019

Mercado de Valores
Las bolsas operaban la primera jornada de la semana con ganancias, a la espera del balance general de los resultados trimestrales de las
empresas al tercer trimestre del año. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.30 por ciento ubicándose en 43,517.87 puntos. El
FTSE BIVA se ubica en los 894.19 puntos, con un avance del 0.26 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%
+0.42%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.48%
+0.11%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.85%
+0.45%

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

+0.02%
+0.85%

USA (Nasdaq 100)

+0.81%

Francia (CAC 40)

+0.35%

Chile (IPSA)

+0.31%

India (Sensex)

+0.49%

USA (S&P 500)

+0.51%

Holanda (AEX)

+0.15%

Japón (Nikkei 225)

+0.30%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.55%
+0.02%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
28/OCT/2019
Dólar Spot venta 28/OCT/2019
Euro vs. Dólar
28/oct/2019
Peso vs. Euro
28/oct/2019

Actual Anterior Cambio
19.0820 19.0878 -0.00580
19.0610 19.0740 -0.01300
1.1089
1.1080 0.00090
21.1364 21.1336 0.00275

Publicación
25/oct/2019
28/oct/2019
28/oct/2019
28/oct/2019

El peso mexicano inicia el día con un sesgo ligeramente positivo, ya que a nivel global hay un elevado apetito por activos de mayor riesgo. La
moneda local cotizaba en 19.0610 por dólar, con una avance del 0.07 por ciento o 1.30 centavos, frente a los 19.0740 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 1,494.65 USD por onza
troy (-0.71%), la plata en 17.872 USD por onza troy (-0.30%) y el cobre en 2.681 USD por libra (+0.21%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.08 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.39
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.70% (+5pb); Mar’26 se muestra en 6.77% (+5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.85% (+6pb).
En México las exportaciones e importaciones (septiembre) cayeron 1.3% y 1.8% respectivamente. Un pequeño déficit de 116mdd.
En Estados Unidos el indicador de actividad económica FED Chicago (septiembre) cayó a -0.45 pts, en comparación con el mes anterior.
En Estados Unidos el índice de difusión CFNAI (septiembre) cae a -0.25 pts, esto en relación con agosto.
En Estados Unidos los inventarios mayoristas (septiembre) subieron 0.3% a 667,100 mdd.
En Estados Unidos el déficit comercial (septiembre) cae 3.6% a 70 mil 400 mdd.
En Estados Unidos la actividad manufacturera FED Dallas (octubre) cae a 4.5pts.
En Alemania los precios por importaciones (septiembre) presento un avance del 0.6%, dato mayor al estimado.
En China el índice de ganancias industriales (septiembre) tuvo un ajusto a -5.3%, esto respecto del dato previo establecido.
En Japón las ordenes de maquinaria (septiembre) las cuales quedaron en -35.5%, esto en contra del periodo previo.

Noticias Relevantes:
1.

México mantendrá los aranceles que actualmente cobra a los productos textiles importados, así como al calzado, de naciones con las que
el país no tiene acuerdos comerciales, durante todo el sexenio a fin de proteger a las empresas nacionales dedicadas a esas actividades.

2.

La Cámara Minera de México junto con la división de minería de la Cámara de Comercio de Canadá y la Asociación de Ingenieros de Minas,
Metalurgistas y Geólogos de México, expresaron su desaprobación a la decisión de la Cámara de Senadores por modificar la forma como
se redistribuyen los recursos del Fondo Minero, ya que con esta medida no se están respetando a las comunidades y los municipios donde
se llevan a cabo actividades mineras, no reciban los beneficios que se habían acordado para mejorar los niveles de vida y bienestar de los
pobladores de regiones mineras.

3.

Se asignaron calificaciones a la emisión propuesta de Liverpool, LIVEPOL 19, de ‘mxAAA/AAA(mex)’ por parte de S&P y Fitch. La emisión se
pretende llevar a cabo el próximo 14 de noviembre por un monto de hasta $5,000mdp a un plazo de 10 años, pagando una tasa fija. Las
calificaciones de LIVEPOL 19, de acuerdo con las agencias, refleja una fuerte operación, a pesar de un menor crecimiento económico en
México, con una tasa de crecimiento de un solo dígito e indicadores crediticios sólidos.

4.

Los precios del petróleo operaban con desempeño mixto, pues datos débiles de la economía de China avivan los temores de que la
desaceleración de la economía seguirá siendo un lastre para la demanda de materias primas.

5.

La UE ha accedido a darle al Reino Unido una extensión para la fecha de su salida para el 31 de enero de 2020, lo que da espacio al
gobierno británico de decidir sobre la posibilidad de llamar a elecciones anticipadas. Este plazo es flexible en el sentido de que el Reino
Unido podría salir antes en caso de que el acuerdo correspondiente logre ser ratificado en el parlamento.

6.

El peronista Alberto Fernández ganó las elecciones presidenciales en Argentina, aunque no arrasó. Si bien su partido logró tener mayoría
en el Senado, en la Cámara de Diputados necesitará alianzas para poder llegar a los 129 diputados que se requieren. Por su parte, el banco
central de Argentina, restringió las compras a 200 dólares mensuales para las transacciones bancarias y 100 para aquellas en efectivo. Lo
anterior con el fin de mantener el nivel de reservas y tendrán vigencia hasta diciembre.
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