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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas arrancaban la jornada con pérdidas, en medio del mayor flujo de información financiera de las empresas que operan en las dos 

plataformas bursátiles del país. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.05 por ciento ubicándose en 43,346.60 puntos. El FTSE 

BIVA se ubica en los 892.90 puntos, con una pérdida del 0.05 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      AGO/2019    1.75% 1.81% -0.06 12/sep/2019

TIIE 28    23/OCT/2019   7.9975% 7.9931% 22/oct/2019 LIBOR 3 meses 22/oct/2019 1.936% 1.934% 0.00        22/oct/2019

TIIE 91    23/OCT/2019   7.8575% 7.8850% 22/oct/2019 Prim Rate EU 21/oct/2019 5.000% 5.000% -          21/oct/2019

UDIS    22/OCT/2019   6.3055 6.3050 22/oct/2019 T-Bil ls 3M EU 23/oct/2019 1.651% 1.656% 0.01-        23/oct/2019

Bono 10 años EU    23/OCT/2019   1.74% 1.76% 0.02-        23/oct/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    23/OCT/2019   2.23% 2.25% 0.02-        23/oct/2019

CETES 28 43 7.65% 7.67% 24/oct/2019

CETES 91 43 7.57% 7.59% 24/oct/2019

CETES 182 43 7.43% 7.45% 24/oct/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.13% Alemania (DAX 30) +0.16% Argentina (MerVal) +0.86% Australia (S&P/ASX 200) +0.01% 

Dow Jones (Dow 30) +0.18% España (IBEX 35) -0.08% Brasil (Bovespa) +0.45% China (Shanghai) -0.43% 

USA (Nasdaq 100) -0.23% Francia (CAC 40) -0.33% Chile (IPSA) -0.56% India (Sensex) +0.24% 

USA (S&P 500) -0.04% Holanda (AEX) -0.29%   Japón (Nikkei 225) +0.34% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.81% 

+0.56% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local arranca la sesión con un sesgo ligeramente negativo, de la mano con el menor apetito por activos de riesgo a nivel global, así 

como por la caída de poco de los precios internacionales de petróleo. La moneda local cotizaba en 19.1445 por dólar, con una pérdida del 0.01 

por ciento o 0.25 centavos, frente a los 19.1420 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 1,497.85 USD por onza  

troy (+0.70%), la plata en 17.602 USD por onza troy (+0.58%) y el cobre en 2.646 USD por libra (+0.49%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.54 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 59.87  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.72% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.78% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.73 (-2pb). 

� En México el sector de la construcción (agosto) se contrajo anualmente un 10.22%. 

� En Estados Unidos los precios de las viviendas FHFA (agosto) subieron 0.2%, dato menor al esperado. 

� En Eurozona el índice de precios al consumidor (octubre) cae a -7.6 pts, siendo mayor de lo estimado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    23/OCT/2019   19.1050 19.1422 -0.03720 22/oct/2019

Dólar Spot venta    23/OCT/2019   19.1445 19.1420 0.00250 23/oct/2019

Euro vs. Dólar 23/oct/2019 1.1116 1.1129 -0.00129 23/oct/2019

Peso vs. Euro 23/oct/2019 21.2810 21.3029 -0.02191 23/oct/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.65% (-2pb), Cetes 91 días en 7.57% 

(-2pb), Cetes 182 días en 7.43% (-2pb), Bondes D de 5 años en 0.16% (s/c) y Bono M de 10 años (May’29) en 6.87% (-21pb). 

 

2. La SHCP realizara una subasta extraordinaria de Bondes D. 

 

3. Banxico renovó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 30 días, que vencen el 21 de noviembre, a un tipo de cambio 

de 19.2257 pesos por dólar al vencimiento. La demanda sumó 460 millones de dólares, superó en 2.3 veces al monto asignado. 

 

4. Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas. La mayoría de los analistas (63%), esperan que Banxico recorte la tasa de 

referencia en 50pb adicionales este año. De manera casi unánime, la fecha del siguiente recorte sería noviembre. El estimado de 

crecimiento para 2019 se revisó de 0.4% a 0.3% y 2020 en 1.3% (s/c). La inflación al cierre de 2019 pasó de 3.14% a 3.11% anual. Para 

2020, se mantuvo en 3.50%. La inflación de la primera quincena de octubre se anticipa en 0.43% 2s/2s y la subyacente en 0.16%. El tipo de 

cambio al cierre de 2019 se mantuvo en 19.80 pesos por dólar. Para 2020 cayó a 20.10 desde 20.42. 

 

5. En el Panorama de los Fondos de Pensiones a septiembre 2019 se observa que los recursos administrados (AUM) incrementaron por 

décimo mes, ubicándose en $3,865 miles de millones, un incremento de 1.6% m/m (+13.2% a/a), con disminución en las ganancias al 

marcar $38,422 millones (previo: $74,786). La distribución de las inversiones hiló tres meses incrementando en papel gubernamental y 

observó un ligero repunte en acciones. La participación en Deuda Gubernamental se ubicó en 54.7% (+25pb), máximo desde noviembre de 

2012. El rendimiento agregó un segundo mes positivo. La lectura móvil de 36 meses pasó a 5.58% (previo: 5.18%). La duración pasó a 

3,166 días (8.68 años), (previo: 3,134). El VaR se mantuvo sin cambios en 0.42%. 

 

6. Fitch Ratings subió la calificación del Estado de Veracruz a ‘BBB(mex)’ desde ‘BBB-(mex)’. La mejora refleja un desempeño operativo de 

7.4% en promedio (prox. 5 años) y métricas de deuda adecuadas debido al proceso de refinanciamiento y/o reestructura vigente. 

 

7. El petróleo cae 1% ante una postura de Rusia con ciertas reservas respecto a un mayor recorte de la OPEP+. 

 

8. China ha reiniciado la compra de soya de EU., en un contexto de expectativa de un acuerdo comercial para el próximo mes. 

 

9. Boris Johnson buscaría una elección general después de que el Parlamento bloqueó insertar en la ley su plan sobre el Brexit, amenazando 

con realizar dicha acción si la Unión Europea acepta la petición de retrasar la fecha de salida del 31 de octubre al 31 de enero. 
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