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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Después de la tercera entrega de reportes trimestrales, las bolsas mexicanas operaban con pérdidas, ya que los operadores hacían ajustes a sus 

carteras de cara a datos económicos de relevancia y la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). A las 9:00 hora local, el IPC 

opera con una baja de un 0.27 por ciento ubicándose en 43,734.55 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 897.33 puntos, con una baja del 0.38 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    30/OCT/2019   7.9800% 7.9850% 29/oct/2019 LIBOR 3 meses 29/oct/2019 1.977% 1.936% 0.04        29/oct/2019

TIIE 91    30/OCT/2019   7.8302% 7.8355% 29/oct/2019 Prim Rate EU 28/oct/2019 5.000% 5.000% -          28/oct/2019

UDIS    29/OCT/2019   6.3144 6.3128 29/oct/2019 T-Bil ls 3M EU 30/oct/2019 1.616% 1.608% 0.01        30/oct/2019

Bono 10 años EU    30/OCT/2019   1.79% 1.82% 0.03-        30/oct/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    30/OCT/2019   2.28% 2.32% 0.04-        30/oct/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) +0.20% Alemania (DAX 30) -0.37% Argentina (MerVal) -0.53% Australia (S&P/ASX 200) -0.83% 

Dow Jones (Dow 30) -0.09% España (IBEX 35) -1.57% Brasil (Bovespa) -0.46% China (Shanghai) -0.50% 

USA (Nasdaq 100) -0.03% Francia (CAC 40) +0.15% Chile (IPSA) -3.16% India (Sensex) +0.55% 

USA (S&P 500) -0.12% Holanda (AEX) -0.23%   Japón (Nikkei 225) -0.57% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.65% 

+0.11% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

La moneda nacional inicia el día en terreno negativo, pues el dato del producto interno bruto estadounidense superó las previsiones del 

mercado, al tiempo que los inversionistas esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 19.1845 

por dólar, con una pérdida del 0.33 por ciento o 6.35 centavos, frente a los 19.1210 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 1,496.85 USD por onza  

troy (+0.41%), la plata en 17.863 USD por onza troy (+0.18%) y el cobre en 2.693 USD por libra (+0.06%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.90 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.84  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.67% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.69% (-5pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.79% (-2pb). 

� En México el PIB de 3T19 avanzo en 0.1%, anualmente cayó 0.4%, por debajo de lo esperado. Por sectores y con cifras originales, las 

actividades primarias avanzaron 5.4%, las secundarias cayeron 1.7% y las terciarias se contrajeron en 0.1%. 

� En Estados Unidos el crecimiento económico (septiembre) tuvo un aumento del 1.9% superando la expectativa. 

� En Estados Unidos el gasto personal (septiembre) creció a una tasa del 2.9%. 

� En Estados Unidos el índice PCE (septiembre) creció un 1.5%, mientras que el índice subyacente PCE avanzo en 2.2%. 

� En Estados Unidos la nomina privada ADP (octubre) sumo 125 mil empleos, dato mayor al estimado. 

� En Eurozona la confianza empresarial (octubre) subió a -0.19 pts, dato menos al estimado. 

� En Eurozona la confianza económica (octubre) cayó a 100.8 pts, en comparación con el mes anterior. 

� En Alemania la tasa de inflación (octubre) subió 0.1% y anualmente 1.1%. 

� En Japón las ventas minoristas (septiembre) aumentaron en 9.1%, mayor de lo estimado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    30/OCT/2019   19.1167 19.0543 0.06240 29/oct/2019

Dólar Spot venta    30/OCT/2019   19.1845 19.1210 0.06350 30/oct/2019

Euro vs. Dólar 30/oct/2019 1.1118 1.1112 0.00062 30/oct/2019

Peso vs. Euro 30/oct/2019 21.3297 21.2473 0.08246 30/oct/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.62% (-3pb), Cetes 91 días en 7.56% 

(-1pb), Cetes 175 días en 7.46% (+3pb) Bono M de 5 años (Sep’24) en 6.67% (-5pb) y Udibono de 10 años (Nov’28) en 3.25% (+5pb). 

 

2. Banxico renovó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 30 días, que vencen el 29 de noviembre, a un tipo de cambio 

de alrededor de 19.2652 pesos por dólar al vencimiento. La demanda sumó 760 millones de dólares, superó 3.8 veces al monto asignado. 

 

3. Fitch Ratings ratificó la calificación de largo plazo de Grupo Rotoplas en 'AA(mex); la perspectiva es Estable. 

 

4. El petróleo cae ante temores de una menor demanda hacia delante ante el posible retraso del acuerdo comercial entre EU y China. 

 

5. Hoy se da a conocer la decisión de política monetaria del FOMC, en la que se espera el anunció de un recorte de 25pb en la tasa de 

referencia. 

 

6. Arabia Saudita invitó informalmente a Brasil a unirse a la OPEP, una señal tanto de la creciente importancia de la nación latinoamericana 

como productor de petróleo como del desafío que representa para la influencia del grupo de productores en los mercados de crudo. De 

ser así Brasil podría convertirse en el tercer mayor productor de la Organización. 

 

7. El presidente de Chile, canceló el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebraría en noviembre en la ciudad de 

Santiago, así como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en diciembre, por la ola de protestas que se han 

registrado en el país sudamericano desde hace un par de semanas. 

 

8. En Reino Unido, la Cámara de los Comunes aprobó celebrar elecciones generales anticipadas el 12 de diciembre, con las encuestas 

mostrando un triunfo de los Conservadores, Johnson espera que la renovación del Parlamento le permita implementar sus planes sobre el 

Brexit. Diciembre es una fecha complicada para realizar elecciones en el Reino Unido debido al clima y a las festividades. 
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