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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas arrancaban la jornada con un margen positivo, ya que los operadores del mercado se mantienen cautelosos ante la decisión de política 

monetaria de la Reserva Federal (Fed). A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.19 por ciento ubicándose en 43,847.42 puntos. El 

FTSE BIVA se ubica en los 901.12 puntos, con un avance del 0.23 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      SEP/2019    1.71% 1.75% -0.04 23/oct/2019

TIIE 28    29/OCT/2019   7.9850% 7.9857% 28/oct/2019 LIBOR 3 meses 28/oct/2019 1.936% 1.928% 0.01        28/oct/2019

TIIE 91    29/OCT/2019   7.8355% 7.8400% 28/oct/2019 Prim Rate EU 25/oct/2019 5.000% 5.000% -          25/oct/2019

UDIS    28/OCT/2019   6.3128 6.3113 28/oct/2019 T-Bil ls 3M EU 29/oct/2019 1.616% 1.626% 0.01-        29/oct/2019

Bono 10 años EU    29/OCT/2019   1.84% 1.85% 0.01-        29/oct/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    29/OCT/2019   2.33% 2.35% 0.02-        29/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) +0.14% Alemania (DAX 30) -0.05% Argentina (MerVal) +0.45% Australia (S&P/ASX 200) +0.07% 

Dow Jones (Dow 30) +0.07% España (IBEX 35) -0.52% Brasil (Bovespa) -0.21% China (Shanghai) -0.87% 

USA (Nasdaq 100) -0.60% Francia (CAC 40) +0.05% Chile (IPSA) -1.18% India (Sensex) +1.48% 

USA (S&P 500) +0.12% Holanda (AEX) -0.44%   Japón (Nikkei 225) +0.47% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.12% 

-0.51% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

La moneda nacional inicia el día con un sesgo ligeramente positivo, con los inversionistas una vez más cautelosos en espera de la decisión de 

política monetaria de la Reserva Federal o Fed. La moneda local cotizaba en 19.1095 por dólar, con una avance del 0.06 por ciento o 1.20 

centavos, frente a los 19.1215 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 1,491.65 USD por onza  

troy (-0.28%), la plata en 17.832 USD por onza troy (-0.25%) y el cobre en 2.684 USD por libra (+0.04%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.05  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.70% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.70% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.83% (-1pb). 

� En México las Reservas Internacionales (octubre) cayeron 29 mdd a 180,432 m. 

� En Estados Unidos los precios de las viviendas S&P /CS (agosto) se mantuvieron estables en 2 %, durante este periodo. 

� En Estados Unidos la venta de casas (septiembre) subió 1.5%, dato mayor al estimado. 

� En Estados Unidos la confianza del consumidor (octubre) cae 125.9 pts, esto en comparación con el mes de septiembre. 

� En Reino Unido los precios de las casas (octubre) tuvieron un aumento anual del 0.4%. 

� En Francia el índice de confianza del consumidor (octubre) presentando una estabilidad de 104 pts. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    29/OCT/2019   19.0543 19.0820 -0.02770 28/oct/2019

Dólar Spot venta    29/OCT/2019   19.1095 19.1215 -0.01200 29/oct/2019

Euro vs. Dólar 29/oct/2019 1.1112 1.1098 0.00132 29/oct/2019

Peso vs. Euro 29/oct/2019 21.2335 21.2216 0.01191 29/oct/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Sep’24) y Udibono de 10 años (Nov’28). 

 

2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,851,155 millones (55.2% del total de la emisión) al 16 de octubre. Los cortos sobre 

el Bono M May’29 se ubicaron en $3,164 millones de $9,911 millones previos. 

 
3. En el tercer trimestre de este año, PEMEX reportó pérdidas por 87 mil 858 millones de pesos, sumando cuatro trimestres con resultados 

financieros negativos. Esto debido principalmente a dos factores: una baja en el precio internacional de la mezcla mexicana y menores 

ventas en el mercado nacional y en el extranjero. 

 

4. Ford Credit de México informó que el 25 de octubre de 2019 fue publicado por Standard & Poor´s la disminución de calificación crediticia 

de Ford Motor Credit Company LLC, quien funge como garante de los certificados bursátiles de largo y corto plazo de Ford Credit, a 'BBB-' 

con perspectiva Estable. 

 

5. El crudo opera con retrocesos por segunda jornada consecutiva ante las expectativas de que los inventarios en Estados Unidos se eleven y 

el incremento de las posibilidades de que Rusia no cumpla con mayores recortes a la producción como parte de su acuerdo con la OPEP. 

 

6. Cautela en los mercados antes de la decisión del Fed mañana, donde se anticipa un recorte de 25pb en el rango de la tasa de Fed funds. 

 

7. La oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, iniciará un estudio de posibles exclusiones arancelarias a 34 mil millones de 

dólares en importaciones de productos chinos hasta por un año, estas exenciones habían sido otorgadas en diciembre del año pasado por 

parte de la Casa Blanca y expirarán el último mes de este año, por lo que la extensión del periodo permitiría la importación de dichos 

bienes sin un arancel que encarezca su venta. 

 

8. Hoy esperan el testimonio de un ex oficial del ejército que escuchó la llamada de Trump con el presidente de Ucrania. Esto se da después 

de que Nancy Pelosi anunció formalmente que la Cámara de Representantes votará esta semana sobre los próximos pasos a seguir en la 

investigación sobre un posible procedimiento de destitución. 

 

9. El primer ministro británico presentó una nueva propuesta para celebrar elecciones anticipadas el 12 de diciembre con el objetivo de 

romper el estancamiento sobre el Brexit y el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn respaldará esta acción. El primer ministro necesita 

una mayoría simple en la Cámara de los Comunes para su aprobación. Ante esto, la libra se deprecia -0.08%. 
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