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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas frenaban dos días de ganancias en medio de resultados mixtos de las empresas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una 
baja de un 0.12 por ciento ubicándose en 43,725 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 898.12 puntos, con una baja del 0.27 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    25/OCT/2019   7.9915% 7.9935% 24/oct/2019 LIBOR 3 meses 24/oct/2019 1.936% 1.940% 0.00-        24/oct/2019

TIIE 91    25/OCT/2019   7.8465% 7.8550% 24/oct/2019 Prim Rate EU 23/oct/2019 5.000% 5.000% -          23/oct/2019

UDIS    24/OCT/2019   6.3066 6.3060 24/oct/2019 T-Bills 3M EU 25/oct/2019 1.661% 1.667% 0.01-        25/oct/2019

Bono 10 años EU    25/OCT/2019   1.77% 1.77% 0.01        25/oct/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/OCT/2019   2.26% 2.26% 0.00-        25/oct/2019

CETES 28 43 7.65% 7.67% 24/oct/2019

CETES 91 43 7.57% 7.59% 24/oct/2019

CETES 182 43 7.43% 7.45% 24/oct/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.15% Alemania (DAX 30) +0.05% Argentina (MerVal) +2.59% Australia (S&P/ASX 200) +0.68% 
Dow Jones (Dow 30) +0.49% España (IBEX 35) +0.28% Brasil (Bovespa) +0.28% China (Shanghai) +0.48% 

USA (Nasdaq 100) +0.41% Francia (CAC 40) +0.44% Chile (IPSA) -1.13% India (Sensex) +0.10% 

USA (S&P 500) +0.30% Holanda (AEX) +0.07%   Japón (Nikkei 225) +0.22% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.13% 
-0.31% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda nacional inicia el día con ganancias, dado el optimismo en el frente comercial entre Estados Unidos y China. La moneda local cotizaba 
en 19.1010 por dólar, con una avance del 0.21 por ciento o 4.10 centavos, frente a los 19.1420 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 1,514.85 USD por onza  

troy (+0.67%), la plata en 18.258 USD por onza troy (+2.55%) y el cobre en 2.672 USD por libra (+0.15%). 
 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.08 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.42  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.63% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.70% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.77% (+1pb). 
 En México el índice de ingresos minoristas (agosto) aumento un 0.3% y anualmente 2.6%, los ingresos al por mayor bajaron 0.1%. 
 En Estados Unidos el índice de consumidor (Michigan) (octubre) subió a 95.5 pts, llegando a la meta esperada. 
 En Alemania el índice de confianza empresarial (octubre) se mantuvo en 94.6 pts, mostrándose estable durante este periodo. 
 En Alemania el índice manufacturero (octubre) subió a -5.5 pts, esto en relación con el mes de septiembre. 
 En Alemania el índice de confianza del consumidor (GFK) (noviembre) cae a 9.6 pts, en comparación con el mes de octubre. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    25/OCT/2019   19.0878 19.1258 -0.03800 24/oct/2019

Dólar Spot venta    25/OCT/2019   19.1010 19.1420 -0.04100 25/oct/2019

Euro vs. Dólar 25/oct/2019 1.1087 1.1103 -0.00161 25/oct/2019

Peso vs. Euro 25/oct/2019 21.1779 21.2541 -0.07628 25/oct/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banxico renovó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 30 días, que vencen el 25 de noviembre, a un tipo de cambio 

de 19.1883 pesos por dólar al vencimiento. La demanda sumó 720 millones de dólares, superó en 3.06 veces al monto asignado. 
 
2. El petróleo opera modestamente negativo ante la incertidumbre de una menor demanda hacia delante. 
 
3. La mayoría de los trabajadores de las fábricas de GM han votado a favor del acuerdo por cuatro años que pondría fin a la huelga que se 

extiende ya por más de un mes y cuyo impacto se empieza a dejar ver en los datos económicos. Los resultados finales se darán a conocer 
hoy por la noche. 

 
4. La Unión Europea ha acordado, en principio, extender la fecha de salida del Reino Unido, pero retrasó la decisión del nuevo período 

adicional que se dará hasta en tanto parlamento del Reino Unido vote la propuesta de Johnson de organizar elecciones anticipadas para el 
12 de diciembre, cuya votación tendrá lugar el próximo lunes en la Cámara de los Comunes y en la que el primer ministro requiere de una 
mayoría de 2/3. 

 
5. Este fin de semana tendrán lugar elecciones generales en Argentina, en las que se espera la victoria del partido Frente de todos con la 

fórmula formada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, quienes se enfrentarán al actual presidente, Mauricio Macri, y 
Miguel Ángel Pichetto del partido Juntos por el cambio. 
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