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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas frenan dos días a la baja, debido a cierto optimismo por la relación comercial entre Estados Unidos y China, pues el viceprimer ministro 

chino, Liu He, dijo que se ha logrado un progreso sustancial al sentar las bases de la fase uno del acuerdo comercial con Washington. A las 9:00 

hora local, el IPC opera con una avance de un 0.44 por ciento ubicándose en 43,367.94 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 893.14 puntos, con 

una avance del 0.45 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    21/OCT/2019   7.9962% 7.9950% 18/oct/2019 LIBOR 3 meses 18/oct/2019 1.953% 1.966% 0.01-        18/oct/2019

TIIE 91    21/OCT/2019   7.8675% 7.9150% 18/oct/2019 Prim Rate EU 17/oct/2019 5.000% 5.000% -          17/oct/2019

UDIS    18/OCT/2019   6.3045 6.3039 18/oct/2019 T-Bil ls 3M EU 21/oct/2019 1.677% 1.666% 0.01        21/oct/2019

Bono 10 años EU    21/OCT/2019   1.78% 1.75% 0.03        21/oct/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    21/OCT/2019   2.28% 2.25% 0.03        21/oct/2019

CETES 28 42 7.67% 7.70% 17/oct/2019

CETES 91 42 7.59% 7.59% 17/oct/2019

CETES 182 42 7.45% 7.47% 17/oct/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.31% Alemania (DAX 30) -1.05% Argentina (MerVal) -0.23% Australia (S&P/ASX 200) +0.04% 

Dow Jones (Dow 30) -0.01% España (IBEX 35) +0.96% Brasil (Bovespa) +0.14% China (Shanghai) +0.05% 

USA (Nasdaq 100) +0.53% Francia (CAC 40) +0.43% Chile (IPSA) -3.52% India (Sensex) +0.63% 

USA (S&P 500) +0.43% Holanda (AEX) +0.58%   Japón (Nikkei 225) +0.25% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.70% 

+0.29% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda nacional inicia el día con una racha positiva, dada la tregua comercial entre China y Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 

19.1435 por dólar, con una ganancia del 0.34 por ciento o 6.60 centavos, frente a los 19.2095 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 1,494.05 USD por onza  

troy (0.00%), la plata en 17.758 USD por onza troy (+1.02%) y el cobre en 2.650 USD por libra (+0.53%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.18 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.51  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.72% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.79% (-2pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.74 (0pb). 

� En Alemania los precios al productor (septiembre) subieron 0.1%, esto en comparación con el mismo periodo del 2018. 

� En Chinas la tasa de Nuevas Casas (septiembre) la cual presento un avance del 0.53%. 

� En Japón las exportaciones e importaciones (septiembre) presentaron caídas del -5.2% y del 1.2% respectivamente. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    21/OCT/2019   19.1492 19.1602 -0.01100 18/oct/2019

Dólar Spot venta    21/OCT/2019   19.1435 19.2095 -0.06600 21/oct/2019

Euro vs. Dólar 21/oct/2019 1.1153 1.1169 -0.00164 21/oct/2019

Peso vs. Euro 21/oct/2019 21.3506 21.4557 -0.10511 21/oct/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banxico asignó 300 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 90 días, que vencen el 21 de enero, a un tipo de cambio de 

alrededor de 19.3995 pesos por dólar al vencimiento. La demanda sumó 940 millones de dólares, superó en 3.1 veces al monto asignado. 
 
2. El pleno de la Cámara de Diputados avaló dos propuestas de la bancada de Morena que se agregaron a la Ley de Ingresos de la Federación 

(LIF) 2020 como artículos transitorios, los cuales consisten en que la Comisión Federal de Electricidad “condone” adeudos a estados y 

municipios y en la regularización de los “autos chocolate” mediante un pago de impuesto. 
 
3. Los precios del petróleo caían por segundo día, ya que los operadores evaluaban el potencial aumento del suministro mundial de crudo en 

un contexto donde la debilidad de la economía mundial ha golpeado las expectativas de la demanda; la OPEP y sus aliados han reducido en 

1.2 millones del nivel de suministro de crudo desde enero con el propósito de nivelar el exceso en el mercado petrolero. 
 
4. Tras su derrota el sábado pasado, Boris Johnson volverá el día de hoy a presentar su plan del Brexit. La votación podría ser hoy mismo o 

mañana, en función de la orden del día que marque el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, quien no permitió una 

segunda votación en tiempos de Theresa May. En dicho escenario, Johnson podría volver a intentarlo el martes, lo que podría ser una 

señal de qué tanto apoyo tiene en el parlamento. En cualquier caso, los partidos opositores están planteando la presentación de diversas 

enmiendas que pueden dificultar o retrasar la tramitación parlamentaria de la ley que implementa el tratado negociado por Johnson en 

Bruselas, como el partido laborista que exigiría la celebración de un nuevo referéndum. Si Johnson no consigue el respaldo del Parlamento, 

la Comisión Europea y los otros 27 estados miembros tendrán que decidir si conceden otra extensión más al Brexit y en qué condiciones. 

 

5. Canadá celebra elecciones parlamentarias en las que se espera que el primer ministro, Justin Trudeau, mantenga el poder, pero podría 

perder su mayoría parlamentaria. 

 

6. En Hong Kong se extienden las protestas ya por más de dos meses al tiempo en que en la semana han surgido movimientos similares en 

Barcelona, Líbano, Azerbaiyán y Chile, entre otros. 
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