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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas operan con ligeros cambios a la espera de datos financieros de las empresas que generen confianza entre los inversionistas, hoy que 
es el arranque oficial de la temporada de reportes del 3T19 tanto en EE.UU. como en México y también se mantienen atentos al desarrollo de la 
relación comercial entre Estados Unidos y China. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.11% ubicándose en 43,346.48 puntos. 
El FTSE BIVA se ubica en los 892.42 puntos, con un avance del 0.16% 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    15/OCT/2019   7.9987% 8.0025% 14/oct/2019 LIBOR 3 meses 11/oct/2019 2.001% 1.986% 0.01        11/oct/2019

TIIE 91    15/OCT/2019   7.9125% 7.9137% 14/oct/2019 Prim Rate EU 11/oct/2019 5.000% 5.000% -          11/oct/2019

UDIS    14/OCT/2019   6.3013 6.3008 14/oct/2019 T-Bil ls 3M EU 15/oct/2019 1.659% 0.000% 1.66        15/oct/2019

Bono 10 años EU    15/OCT/2019   1.73% 0.00% 1.73        15/oct/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    15/OCT/2019   2.19% 0.00% 2.19        15/oct/2019

CETES 28 41 7.70% 7.65% 10/oct/2019

CETES 91 41 7.59% 7.61% 10/oct/2019

CETES 182 41 7.47% 7.58% 10/oct/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.24% Alemania (DAX 30) +0.77% Argentina (MerVal) -1.14% Australia (S&P/ASX 200) +0.14% 
Dow Jones (Dow 30) +0.73% España (IBEX 35) +0.58% Brasil (Bovespa) -0.03% China (Shanghai) -0.56% 

USA (Nasdaq 100) +0.77% Francia (CAC 40) +0.87% Chile (IPSA) -0.01% India (Sensex) +0.76% 

USA (S&P 500) +0.73% Holanda (AEX) +0.62%   Japón (Nikkei 225) +1.87% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.73% 
-0.27% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano abre la sesión con un avance positivo, manteniendo su mejor nivel en dos meses y medio a la espera de noticias relevantes 
sobre las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.2565 por dólar, con una ganancia del 0.08 por 
ciento o 1.60 centavos, frente a los 19.2725 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 1,488.25 USD por onza  

troy (-0.62%), la plata en 17.503 USD por onza troy (-1.17%) y el cobre en 2.609 USD por libra (-0.95%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.20 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 59.06  
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 6.61% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.67% (0pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 1.71 (0pb). 
� En México las Reservas Internacionales (octubre) cayeron en 472 mdd a 180,324m. 
� El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) (septiembre) se ubicó en 127.75 unidades, -8.19% anual. Con este dato 

Bursamétrica estima una variación del IGAE de Septiembre de +0.27% real anual y en consecuencia, el PIB 3T2019 se estima en -0.2% 
anual; el PIB 2019 se ubicaría entre -0.1% y el +0.3% anual. 

� En Estados Unidos el índice de manufactura Empire State (octubre) subió 4 pts, superando la expectativa. 
� En Eurozona la confianza del inversionista (octubre) cayó a -23.5 pts, esto en comparación con el mes de septiembre. 
� En Reino Unido la tasa de desempleo (agosto) subió a 3.9%, dato mayor al estimado. 
� En Alemania la confianza del inversionista (octubre) cayó a -22.8 pts, esto en contra del periodo anterior. 
� En China se dio a conocer la inflación anual (septiembre) con un aumento del 3%. 
� En Japón la producción industrial (agosto) la cual presento un ajuste del -1.2%. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    15/OCT/2019   19.2652 19.3217 -0.05650 14/oct/2019

Dólar Spot venta    15/OCT/2019   19.2565 19.2725 -0.01600 15/oct/2019

Euro vs. Dólar 15/oct/2019 1.1028 1.1026 0.00019 15/oct/2019

Peso vs. Euro 15/oct/2019 21.2357 21.2497 -0.01398 15/oct/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Mar’23) y el Udibono de 3 años (Jun’22). 
 
2. El Fondo Monetario Internacional recortó su pronóstico de crecimiento económico para México de 0.9% en julio a 0.4%; ante una menor 

demanda externa de bienes por la escalada en las tensiones comerciales entre las principales economías del mundo. El FMI recortó su 
perspectiva de crecimiento global para 2019 a 3%, o su nivel más bajo desde la crisis mundial de 2008 y 2009. 

 
3. Moody’s recortó sus expectativas de crecimiento económico para México de 0.5% a 0.2% para 2019, así como, las previsiones de 

crecimiento del PIB real a 0.2 y 1.3% en 2019 y 2020, respectivamente, derivado del deterioro en la actividad productiva durante la 
primera mitad de este año, resultado de una mayor debilidad del consumo privado y la inversión. 

 
4. La Comisión Federal de Competencia Económica emplazó a juicio a diversas instituciones financieras y particulares, por su posible 

participación en prácticas indebidas para manipular el precio de los bonos emitidos por el gobierno mexicano y para restringir las 
transacciones en este mercado. 

 
5. Las compañías privadas Refmex y Caxxor Group comenzarán con la construcción de la primera refinería privada en el país, con una 

inversión que ronda entre 800 y mil millones de dólares. La instalación tendrá una capacidad de refinación de 60 mil barriles diarios para 
generar gasolina y diésel, y podría ser ampliada hasta 110 mil barriles. 

 
6. Los precios del petróleo caen por segundo día consecutivo, debido a los débiles datos de China, quien es mayor comprador de materias 

primas en el mundo, Las tensiones comerciales entre Washington y Beijing han provocado que el desempeño global vaya en descenso. 
 
7. El gobierno de China está tratando de atar su compromiso de aumentar las compras de bienes agrícolas de US$ 40,000 a US$ 50,000 

millones en los próximos dos años a una reducción de aranceles por parte de EE.UU. La negociación comercial entre estos dos países 
continúa con miras a la firma de un acuerdo en la cumbre de Cooperación Económica de Asia Pacífico el mes que entra en Chile. 

 
8. El Gobierno francés cree que Reino Unido ha presentado una "propuesta seria" para salir de la Unión Europea, aunque es demasiado 

pronto para anticipar si habrá un acuerdo en la cumbre europea a finales de esta semana; ya que después no se podrá negocian durante la 
cumbre de la Unión Europea. 

 
9. Los mercados en Turquía se estabilizaron después de que el Presidente Trump anunciara sanciones más suaves de lo esperado como 

reacción a la campaña militar iniciada por el gobierno turco en el norte de Siria 
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