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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas caían por primera vez en dos días, pues hace a un lado el optimismo global ante el próximo acuerdo comercial parcial entre Estados 

Unidos y China. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un baja de un 0.58 por ciento ubicándose en 43,562.96 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 

895.33 puntos, con una baja del 0.61 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    05/NOV/2019   7.9550% 7.9600% 04/nov/2019 LIBOR 3 meses 04/nov/2019 1.908% 1.891% 0.02        04/nov/2019

TIIE 91    05/NOV/2019   7.7700% 7.7800% 04/nov/2019 Prim Rate EU 01/nov/2019 4.750% 4.750% -          01/nov/2019

UDIS    04/NOV/2019   6.3238 6.3222 04/nov/2019 T-Bil ls 3M EU 05/nov/2019 1.557% 1.541% 0.02        05/nov/2019

Bono 10 años EU    05/NOV/2019   1.86% 1.80% 0.07        05/nov/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    05/NOV/2019   2.35% 2.28% 0.06        05/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) +0.07% Alemania (DAX 30) +0.03% Argentina (MerVal) -2.45% Australia (S&P/ASX 200) +0.15% 

Dow Jones (Dow 30) +0.08% España (IBEX 35) -0.08% Brasil (Bovespa) +0.06% China (Shanghai) +0.54% 

USA (Nasdaq 100) -0.05% Francia (CAC 40) +0.32% Chile (IPSA) -1.24% India (Sensex) -0.13% 

USA (S&P 500) -0.06% Holanda (AEX) +0.77%   Japón (Nikkei 225) +1.76% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.30% 

+0.23% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la jornada con un sesgo negativo, ya que prevalece la expectativa de que China y Estados Unidos están haciendo más 

esfuerzos por frenar las medidas arancelarias que han estado aplicándose desde el año pasado. La moneda local cotizaba en 19.2130 por dólar, 

con una pérdida del 0.08 por ciento o 1.50 centavos, frente a los 19.1980 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 1,490.85 USD por onza  

troy (-1.34%), la plata en 17.683 USD por onza troy (-2.12%) y el cobre en 2.697 USD por libra (+0.97%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.12 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.77  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.68% (+4pb); Mar’26 se muestra en 6.72% (+3pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.85% (+5pb). 

� En México las Reservas Internacionales (noviembre) subieron 295 mdd a 180,728 m. 

� En México se vendieron en octubre 8.9% menos vehículos que en octubre de 2018, la variación negativa más profunda desde 2017. 

� En Estados Unidos el déficit comercial (septiembre) cae 4.7% a 52,500 mdd. 

� En Estados Unidos las ofertas laborales (septiembre) tuvieron una caída de 7 millones. 

� En Estados Unidos las exportaciones e importaciones (septiembre) cayeron 0.9% y -1.7% respectivamente. 

� En Estados Unidos el PMI compuesto (octubre) cae a 50.9 pts, el PMI de servicios cayó 50.6 pts y el PMI manufacturero avanzó a 51.5 pts. 

� En Estados Unidos el ISM de servicios (octubre) sube a 54.7 pts, dato mayor al estimado. 

� En Eurozona los precios al productor (septiembre) suben 0.1%, siendo el dato esperado. 

� En Reino Unido el PMI de servicios (octubre) subió a 50 pts, mientras que el PMI compuesto tuvo un avance quedando en 49.5 pts. 

� En China el PMI de servicios (octubre) se ubicó en 51.1 pts, esto respecto del mes anterior. 

� En China, el PBoC redujo la tasa de financiamiento a un año para los bancos en 5 pb a 3 25 su primer movimiento a la baja desde 2016. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    05/NOV/2019   19.1525 19.1058 0.04670 04/nov/2019

Dólar Spot venta    05/NOV/2019   19.2130 19.1980 0.01500 05/nov/2019

Euro vs. Dólar 05/nov/2019 1.1072 1.1128 -0.00557 05/nov/2019

Peso vs. Euro 05/nov/2019 21.2730 21.3633 -0.09033 05/nov/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3, 6 y 12m, Bondes D (5a), el Bono M (20a) y Udibono (30a). 

 

2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,839,100 millones (54.8% del total de la emisión) al 22 de octubre. Los cortos sobre 

el Bono M May’29 se ubicaron en $4,169 millones de $3,164 millones previos. 

 

3. Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 60 días, a un tipo de cambio de alrededor de 19.3363 pesos 

por dólar para el vencimiento, el 06 de enero. La demanda sumó 420 millones de dólares, superó en 4.2 veces al monto asignado. 

 

4. Fibra Educa, un fideicomiso inmobiliario especializado en edificios educativos, adquirió en 960 millones de pesos (50 millones de dólares) 

un activo en la ciudad de San Luis Potosí, como parte de los compromisos asumidos ante los tenedores de sus Certificados Bursátiles 

Fiduciarios Inmobiliarios (CBFis). 

 

5. Verum bajó la calificación de largo plazo de Grupo Famsa a ‘C/ desde ‘BBB / y de corto plazo a 4 / desde 3 / Adicionalmente, las 

calificaciones se colocaron en Observación Negativa La agencia la acción se da tras el anuncio realizado por la compañía en la que propone 

realizar el intercambio delas notas senior con vencimiento en mayo de 2020 por nuevos bonos garantizados con fecha de pago en el 2024. 

 

6. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) espera que la demanda de su crudo disminuya en aproximadamente un 7% en 

los próximos cuatro años, por un aumento de unos 9.9 millones de barriles diarios (mbd) en el suministro de petróleo proveniente de 

países no miembros de la organización. 

 

7. Los gobiernos de China y Estados Unidos consideran remover algunos aranceles que fueron impuestos desde el año pasado como parte de 

la negociación de la primera fase de un acuerdo comercial integral, esto después de las medidas impuestas por ambos países en el tema de 

los aranceles a los bienes correspondientes a cada una de ellas, así mismo, se espera que con esta nueva fase estos aranceles se den por 

terminados. 
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