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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
17/OCT/2019
7.9975% 7.9975%
TIIE 91
17/OCT/2019
7.9150% 7.9200%
UDIS
16/OCT/2019
6.3024
6.3018
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
42
42
42

Publicación
10/oct/2019
16/oct/2019
16/oct/2019
16/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
16/oct/2019
2.003% 1.977%
0.03
15/oct/2019
5.000% 5.000%
17/oct/2019
1.654% 1.661% 0.01
17/OCT/2019
1.75%
1.73%
0.02
17/OCT/2019
2.24%
2.21%
0.02

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

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas se contagiaban del ánimo global, ya que con el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido se ha disipado uno de los
eventos que generaba volatilidad. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.06% ubicándose en 43,512 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 895.57 puntos, con un avance del 0.05% 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)

+0.03%
+0.33%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.26%
+0.02%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.47%
+0.01%

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

-0.77%
-0.05%

USA (Nasdaq 100)

+0.26%

Francia (CAC 40)

-0.09%

Chile (IPSA)

+0.39%

India (Sensex)

+1.17%

USA (S&P 500)

+0.41%

Holanda (AEX)

+0.06%

Japón (Nikkei 225)

-0.09%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.12%
+0.58%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
17/OCT/2019
Dólar Spot venta 17/OCT/2019
Euro vs. Dólar
17/oct/2019
Peso vs. Euro
17/oct/2019

Actual Anterior Cambio
19.2135 19.2520 -0.03850
19.2095 19.2180 -0.00850
1.1122
1.1074 0.00477
21.3638 21.2816 0.08222

Publicación
16/oct/2019
17/oct/2019
17/oct/2019
17/oct/2019

El peso mexicano abre la sesión con una apreciación con respecto a la sesión previa con lo que acumula siete días consecutivos de ganancias ante
noticias geopolíticas favorables. La moneda local cotizaba en 19.2095 por dólar, con una ganancia del 0.04 por ciento o 0.85 centavos, frente a
los 19.2180 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 (+0.04%), la plata en 17,532 USD por onza troy (+0.60%) y el cobre en 2,607 USD por libra (+0.68%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.09 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 59.11
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.69% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.72% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.75 (+3pb).
En Estados Unidos la producción industrial (septiembre) cayó a 0.4% y anualmente quedo en -0.1%.
En Estados Unidos la producción minera (septiembre) retrocedió en 1.3% pero anualmente avanzo en 2.6%.
En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (octubre) subieron en 4 mil a 214 mil, siendo el dato estimado.
En Estados Unidos el índice de manufactura Filadelfia (octubre) cae a 5.6 pts, dato menor al esperado.

Noticias Relevantes:
1.

Carlos Romero Deschamps renunció como líder del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, luego de 26 años al frente después
de que se dio a conocer que existen diversas demandas en su contra, incluida algunas vinculadas a delitos de evasión, defraudación fiscal y
delincuencia organizada. El posible suplente de Romero será Manuel Limón Hernández.

2.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, renovó un convenio con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano,
para mejorar las condiciones de accesibilidad, conveniencia, costo y calidad de los servicios notariales.

3.

Se anunció el proyecto Grand Island Cancún, cuyo monto asciende a 1,000 millones de dólares, una de las más grandes inversiones
turísticas en 30 años. Es un proyecto de 3,000 habitaciones hoteleras, dividido en dos fases que iniciarán operaciones en el 2022 y 2024;
además, la obra incluye la construcción de un Centro de Convenciones, el más grande de Cancún, en la primera fase, con un espacio de
10,000 metros cuadrados. El proyecto contará con financiamiento del Banco Nacional de Comercio Exterior y dos bancos extranjeros.

4.

Cummins, productor estadounidense de motores, autopartes y generadores de energía, invertirá nueve millones de dólares en México en
2020, en la construcción de nuevas instalaciones dentro de su complejo en San Luis Potosí, complementando los siete millones de dólares
invertidos recientemente en la transformación de ese mismo centro en la región industrial del Bajío, obras inauguradas en febrero.
Cummins, opera en México desde hace 56 años, cuenta con instalaciones también en Ciudad Juárez, que junto con las que tiene en San
Luis Potosí suma seis mil 500 empleados en el país.

5.

Los precios del petróleo operaban con pérdidas, debido a que existe sobre oferta en el mercado; por su parte, los inventarios comerciales
de crudo estadounidense subieron 10.5 millones de barriles diarios, su quinta semana consecutiva al alza.

6.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, declaró que espera que el presidente de EU y el presidente de China, firmen un
acuerdo en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Chile a mediados de noviembre. Mnuchin también dijo que aún no había
un plan sobre qué hacer con los aumentos arancelarios programados para entrar en vigor en diciembre.

7.

Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un nuevo acuerdo para el Brexit, en el cual se prevé que Irlanda del Norte siga alineada con
ciertas normas del mercado único europeo, con lo que los controles a los bienes se efectuarán en el punto de entrada a este territorio
británico y no en la República de Irlanda; el nuevo acuerdo deberá ser aprobado este sábado por el parlamento británico, sin embargo hay
dudas de que esto ocurra, el líder del partido Laborista, Jeremy Corbyn, así como el partido norirlandés DUP, han manifestado su rechazo
al nuevo plan de salida. Dentro de los puntos del acuerdo destaca que se establecerán relaciones profundas, entre las que se incluye el
compromiso para negociar un acuerdo de libre comercio, viajes sin visas y libre movimiento de capital, entre otros.
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