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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX SEP/2019
3.00%
3.16%
TIIE 28
31/OCT/2019
7.9705% 7.9800%
TIIE 91
31/OCT/2019
7.8226% 7.8302%
UDIS
30/OCT/2019
6.3160
6.3144
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
44
44
44

Publicación
10/oct/2019
30/oct/2019
30/oct/2019
30/oct/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.62%
7.65% 31/oct/2019
7.56%
7.57% 31/oct/2019
7.46%
7.43% 31/oct/2019

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
SEP/2019
1.71%
1.75%
-0.04
30/oct/2019
1.909% 1.977% 0.07
29/oct/2019
5.000% 5.000%
31/oct/2019
1.542% 1.590% 0.05
31/OCT/2019
1.71%
1.78% 0.07
31/OCT/2019
2.19%
2.26% 0.07

Publicación
23/oct/2019
30/oct/2019
29/oct/2019
31/oct/2019
31/oct/2019
31/oct/2019

Mercado de Valores
La bolsa mexicana arrancaba la jornada con pérdida provocada por la incertidumbre que rodea la relación comercial entre las dos superpotencias
del mundo, Estados Unidos y China. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.47 por ciento ubicándose en 43,536.14 puntos. El
FTSE BIVA se ubica en los 894.62 puntos, con una baja del 0.39 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.37%
-0.64%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.04%
-0.08%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.01%
-1.53%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

-0.39%
-0.35%

USA (Nasdaq 100)

+0.01%

Francia (CAC 40)

-0.32%

Chile (IPSA)

-2.80%

India (Sensex)

+0.19%

USA (S&P 500)

-0.45%

Holanda (AEX)

-0.76%

Japón (Nikkei 225)

+0.37%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.42%
-1.00%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
31/OCT/2019
Dólar Spot venta 31/OCT/2019
Euro vs. Dólar
31/oct/2019
Peso vs. Euro
31/oct/2019

Actual Anterior Cambio
19.1643 19.1167 0.04760
19.1865 19.0975 0.08900
1.1151
1.1152 -0.00013
21.3945 21.2977 0.09676

Publicación
30/oct/2019
31/oct/2019
31/oct/2019
31/oct/2019

El peso mexicano inicia el día nuevamente en terreno negativo, ya que China vuelve a poner en tela de juicio la posibilidad de llegar a un acuerdo
comercial con Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.1865 por dólar, con una pérdida del 0.46 por ciento o 8.90 centavos, frente a los
19.0975 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 1,512.35 USD por onza
troy (1.05%), la plata en 18.003 USD por onza troy (+0.76%) y el cobre en 2.633 USD por libra (-1.97%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.09 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 59.47
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.63% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.69% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.70% (-7pb).
En México se registró un subejercicio del gasto (septiembre) que se reflejó en 151 mil 337 mdp.
En México el crédito bancario (septiembre) subió en términos anuales 2.7%, esto en datos por la CNBV.
En Estados Unidos el ingresos personal (septiembre) subió 0.3%, por su parte el gasto personal también avanzo 0.2%.
En Estados Unidos los costos laborales (septiembre) subieron 0.7%, siendo el dato esperado.
En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (octubre) suben 5 mil a 218 mil, en comparación con la semana pasada.
En la eurozona en 3T19 avanzó 0.2%; anual +1.1%, su menor ritmo de crecimiento desde el cuarto trimestre de 2013.
En la eurozona la inflación (octubre) fue +0.7% a/a por abajo del objetivo del banco central. Subyacente 1.1% a/a.
En España, la economía creció 0.4% en el 3T19 respecto al trimestre previo, +2.0% anual.
Hong Kong oficialmente se encuentra en recesión, luego de que el PIB se contrajera en 3.2% durante el 3T19.
En Japón el PIB (septiembre) se contrajo 3.2%, siendo su peor caída desde 2009.

Noticias Relevantes:
1.

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen de Ley de Ingresos, el proyecto estima que entrarán seis billones 107.7 mil
millones de pesos a la Federación en 2019; así mismo se volvió a incluir un artículo transitorio que abre la puerta a regularizar los autos
internados al país de manera ilegal, conocidos como autos chocolate.

2.

La Comisión Federal de Competencia Económica abrió una investigación de posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de
venta al público de gasolinas y diésel a nivel nacional.

3.

Fitch Ratings bajó las calificaciones de Grupo Famsa de largo y corto plazo a ‘C(mex)’ desde 'BB(mex)' y a 'C(mex)' desde 'B(mex)' luego del
anuncio de la compañía de realizar una propuesta de intercambio de deuda de los bonos internacionales.

4.

HR Ratings ratificó las calificaciones de Banco Monex en ‘HR AA-’ y de Monex SAB en ‘HR A+’ así como a sus emisiones de largo plazo.

5.

Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico más grande de Latinoamérica, lanzó en México el crédito para compradores y les
otorga una línea de crédito de hasta cinco mil pesos (262 dólares), un monto que podrá ir incrementándose a través del tiempo, con plazos
de pago desde uno hasta 12 meses. La iniciativa se suma a Mercado Crédito México, plataforma mediante la que otorga financiamiento a
empresas que comercializan productos en su plataforma y que tras dos años de operación ha otorgado más de mil 700 millones de pesos
(89 millones de dólares) en más de 20 mil préstamos.

6.

El petróleo extiende las pérdidas de la sesión previa en medio de incertidumbre en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China, así
como de que los inventarios subieron mucho más de lo esperado la semana pasada al ubicarse en 6 millones de barriles.

7.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que establece el procedimiento para un juicio político en contra
del presidente Donald J. Trump.

8.

Oficiales chinos han externado su preocupación sobre si se logrará un acuerdo comercial de largo plazo con Estados Unidos, externado que
tienen sus dudas y preocupaciones sobre el carácter impulsivo de Donald Trump.

9.

En Reino Unido el primer ministro, Boris Johnson, y el principal líder de la oposición, Jeremy Corbyn, comienzan su primer día completo de
campaña ante lo que promete ser una elección histórica en diciembre.
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