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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas continúan con movimientos erráticos a la vez que los inversionistas digerían los resultados mixtos de las empresas que 

operan en el país. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.09 por ciento ubicándose en 43,508.80 puntos. El FTSE BIVA se ubica 

en los 895.22 puntos, con una baja del 0.12 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    24/OCT/2019   7.9935% 7.9975% 23/oct/2019 LIBOR 3 meses 23/oct/2019 1.940% 1.936% 0.00        23/oct/2019

TIIE 91    24/OCT/2019   7.8550% 7.8575% 23/oct/2019 Prim Rate EU 22/oct/2019 5.000% 5.000% -          22/oct/2019

UDIS    23/OCT/2019   6.3060 6.3055 23/oct/2019 T-Bil ls 3M EU 24/oct/2019 1.654% 1.659% 0.01-        24/oct/2019

Bono 10 años EU    24/OCT/2019   1.75% 1.76% 0.02-        24/oct/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    24/OCT/2019   2.23% 2.25% 0.02-        24/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) +0.11% Alemania (DAX 30) +0.42% Argentina (MerVal) -0.54% Australia (S&P/ASX 200) +0.31% 

Dow Jones (Dow 30) -0.29% España (IBEX 35) -0.12% Brasil (Bovespa) -0.41% China (Shanghai) -0.02% 

USA (Nasdaq 100) +0.45% Francia (CAC 40) +0.23% Chile (IPSA) +0.68% India (Sensex) -0.10% 

USA (S&P 500) -0.02% Holanda (AEX) +0.94%   Japón (Nikkei 225) +0.55% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.67% 

+0.93% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia el día en su mejor nivel de casi tres meses, al tiempo que los inversionistas asimilan tanto las cifras macroeconómicas de 

México como de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.0755 por dólar, con una ganancia del 0.23 por ciento o 4.30 centavos, frente a 

los 19.1185 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 1,502.65 USD por onza  

troy (+0.46%), la plata en 17.797 USD por onza troy (+1.23%) y el cobre en 2,664 USD por libra (-0.28%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.12 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.41  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.64% (-5pb); Mar’26 se muestra en 6.76% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.74% (-2pb). 

� En México el IGAE (agosto) subió 0.1% pero anualmente tuvo un descenso de 0.9%. 

� En México el índice de precios al consumidor (octubre) subió 0.4% y anualmente 3.1%. Subyacentes avanzo 0.13% y creció 3.68%. 

� En Estados Unidos los pedidos y embarques de bienes duraderos (septiembre) caen en 1.1% y 0.4% respectivamente. 

� En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (octubre) cayeron en 6 mil a 212 mil, dato menor al esperado. 

� En Estados Unidos el PMI compuesto adelantado (octubre) sube a 51.2 pts, PMI servicios subió a 51 pts y PMI manufactura sube a 51.5 pts. 

� El BCE decidió mantener su tasa de interés de referencia sin cambios. 

� En Eurozona el PMI compuesto preliminar (octubre) sube a 50.2 pts; el PMI de servicios preliminar tuvo un incremento en 51.8 pts. 

� En Francia se dio a conocer el PMI manufacturero y de servicios los cuales quedaron en 50.5 pts y 52.9 pts. 

� En Alemania el PMI compuesto preliminar (octubre) sube a 48.6 pts, el PMI manufacturero preliminar también aumento a 41.9 pts. 

� En Japón el PMI manufacturero y de servicios (octubre) se ubicaron en 48.5 pts y 50.3 pts respectivamente. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    24/OCT/2019   19.1258 19.1050 0.02080 23/oct/2019

Dólar Spot venta    24/OCT/2019   19.0755 19.1185 -0.04300 24/oct/2019

Euro vs. Dólar 24/oct/2019 1.1114 1.1132 -0.00181 24/oct/2019

Peso vs. Euro 24/oct/2019 21.2003 21.2827 -0.08239 24/oct/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banxico renovó 400 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 30 días, que vencen el 22 de noviembre, a un tipo de cambio 

de 19.1587 pesos por dólar al vencimiento. La demanda sumó 820 millones de dólares, superó en 2.05 veces al monto asignado. 

 

2. El Banco Mundial su reporte del Ranking Doing Business, ubico a México en el lugar 60, bajándolo seis lugares y dejando por delante a 

países como India, Vietnam y Sudáfrica; así mismo, obtuvo una calificación sobre facilidad para hacer negocios de 72.4 puntos. Por otra 

parte esta posición hace que también el país perdiera el primer lugar en America Latina, situándose por debajo de Chile. 

 

3. Los precios del petróleo operan con ligeras ganancias, ante la menor oferta de crudo estadounidense, pero aun sopesando las débiles 

expectativas de la demanda provocadas por la desaceleración de la demanda aunada a un posible recorte en producción de Kuwait 

respaldan los precios. 

 

4. Respecto al Brexit, ahora depende de una decisión de los líderes de la Unión Europea (UE) sobre si otorgar al Reino Unido (RU) una nueva 

extensión después de que el Primer Ministro Boris Johnson detuviera el proceso de ratificación de su Proyecto de Ley de Retiro. Johnson 

ha manifestado su intención de convocar elecciones generales en el RU antes de Navidad si la fecha límite del 31 de octubre se extiende 

hasta el próximo año. 

 

5. El Banco Central Europeo acordó, como se esperaba, mantener sin cambios sus tasas de interés de referencia y enviar señales de 

flexibilidad monetaria adicional en la zona del euro hasta que se logre la recuperación económica y se alcance la meta de inflación; 

dejando los porcentajes de la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito en cero, 0.25 y -0.5%, respectivamente. Esta fue la 

última reunión de política monetaria con Mario Draghi al frente del ECB, Christine Lagarde asumirá el cargo a partir del 1 de noviembre. 
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