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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas operaban en su mayor nivel desde mayo, gracias a que Estados Unidos y China se han mostrado dispuestos a continuar con 

sus negociaciones comerciales, con el propósito de alcanzar la fase uno de su acuerdo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 

0.90 por ciento ubicándose en 44,207.03 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 908.12 puntos, con una baja del 0.86 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    04/NOV/2019   7.9600% 7.9625% 01/nov/2019 LIBOR 3 meses 01/nov/2019 1.891% 1.902% 0.01-        01/nov/2019

TIIE 91    04/NOV/2019   7.7800% 7.7765% 01/nov/2019 Prim Rate EU 31/oct/2019 4.750% 5.000% 0.25-        31/oct/2019

UDIS    01/NOV/2019   6.3222 6.3206 01/nov/2019 T-Bil ls 3M EU 04/nov/2019 1.519% 1.526% 0.01-        04/nov/2019

Bono 10 años EU    04/NOV/2019   1.78% 1.70% 0.08        04/nov/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    04/NOV/2019   2.26% 2.19% 0.07        04/nov/2019

CETES 28 44 7.62% 7.65% 31/oct/2019

CETES 91 44 7.56% 7.57% 31/oct/2019

CETES 182 44 7.46% 7.43% 31/oct/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.32% Alemania (DAX 30) +1.41% Argentina (MerVal) +2.35% Australia (S&P/ASX 200) +0.27% 

Dow Jones (Dow 30) +0.55% España (IBEX 35) +1.08% Brasil (Bovespa) +0.35% China (Shanghai) +0.58% 

USA (Nasdaq 100) +0.69% Francia (CAC 40) +1.13% Chile (IPSA) +1.86% India (Sensex) +0.34% 

USA (S&P 500) +0.54% Holanda (AEX) +1.04%   Japón (Nikkei 225) -0.33% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+1.67% 

+1.23% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

La moneda nacional inicia el día con ganancias, gracias al avance en las pláticas comerciales entre Washington y Beijing. La moneda local cotizaba 

en 19.1300 por dólar, con un avance del 0.01 por ciento o 0.10 centavos, frente a los 19.1310 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 1,512.95 USD por onza  

troy (+0.10%), la plata en 18.122 USD por onza troy (+0.39%) y el cobre en 2.669 USD por libra (+0.60%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.51  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.64% (+3pb); Mar’26 se muestra en 6.66% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.77% (+7pb). 

� En México las ventas de autos (octubre) cayeron 8.9%, siendo su 9na baja seguida. 

� En Estados Unidos los pedidos de fábricas (septiembre) tuvo una caída de 0.6%, superando el dato previo. 

� En Eurozona el PMI manufacturero final (octubre) subió a 45.7 pts, siendo mayor de lo estimado. 

� En Eurozona la confianza del inversionista (noviembre) sube a -4.54 pts, en relación con el mes de octubre. 

� En Reino Unido el PMI de construcción (octubre) se ubicó en 44.2 pts. 

� En Alemania el PMI manufacturero final (octubre) subió a 42.1 pts, esto en comparación con el periodo anterior. 

� En Francia el PMI manufacturero (octubre) se ubicó en 50.7 pts, dato que supero la expectativa. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    04/NOV/2019   19.1058 19.1948 -0.08900 01/nov/2019

Dólar Spot venta    04/NOV/2019   19.1300 19.1310 -0.00100 04/nov/2019

Euro vs. Dólar 04/nov/2019 1.1155 1.1165 -0.00094 04/nov/2019

Peso vs. Euro 04/nov/2019 21.3397 21.3588 -0.01910 04/nov/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banxico renovó 100 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 90 días, que vencen el 4 de febrero a un tipo de cambio de 

alrededor de 19.3624 pesos por dólar al vencimiento. La demanda sumó 440 millones de dólares, superó en 4.4 veces al monto asignado. 

 

2. Banxico publicó la encuesta de expectativas de octubre, en la que se observa que el consenso de analistas espera la inflación en 3% anual a 

final de 2019, por debajo del 3.07% observado en la encuesta anterior. Para el siguiente año, se espera una inflación de 3.5%, mientras que 

las expectativas de mediano plazo se ubican en ese mismo nivel. Esperan que la tasa de referencia de Banxico cierre alrededor de 7.25% en 

2019. Para 2019 las expectativas de crecimiento anual se revisaron a la baja de 0.5% a 0.2%. Para el 2020, se espera un crecimiento de 

1.2% anual, por debajo del estimado anterior. El estimado de tipo de cambio se revisó ligeramente a la baja a 19.7 para finales del año. 

 

3. Para la presente semana se espera la colocación de hasta $14,500mdp a través de los bonos de Grupo LALA (LALA 19 / 19-2) y Comisión 

Federal de Electricidad (CFE 19 / 19-2 / 19U). 

 

4. El crudo avanza ante una expectativa favorable en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China. 

 

5. El secretario de comercio norteamericano Wilbur Ross señaló que se progresa en las negociaciones y que no debería de existir algún 

motivo para no llegar a un acuerdo en este mes. También comentó que puede que no sea necesario imponer aranceles a las importaciones 

de automóviles, después de buenas conversaciones con fabricantes tanto de la Unión Europea, como de Japón y otros lugares. 

 

6. Santander, el banco más grande de España, anunció la adquisición de 50.1% de la plataforma de pagos y divisas para pequeñas y medianas 

empresas Ebury, a cambio de 350 millones de libras esterlinas (452 millones de euros), para impulsar su estrategia digital y crecimiento en 

diversos negocios. 
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