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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas operan con ligeras pérdidas debido a resultados trimestrales mixtos de las empresas que integran los referentes bursátiles del país. A 

las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.05 % ubicándose en 43,459.16 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 895.21 puntos, con una 

baja del 0.01% 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    18/OCT/2019   7.9950% 7.9975% 17/oct/2019 LIBOR 3 meses 17/oct/2019 1.966% 2.003% 0.04-        17/oct/2019

TIIE 91    18/OCT/2019   7.9150% 7.9150% 17/oct/2019 Prim Rate EU 16/oct/2019 5.000% 5.000% -          16/oct/2019

UDIS    17/OCT/2019   6.3029 6.3024 17/oct/2019 T-Bil ls 3M EU 17/oct/2019 1.666% 1.661% 0.00        17/oct/2019

Bono 10 años EU    17/OCT/2019   1.74% 1.73% 0.01        17/oct/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/OCT/2019   2.23% 2.21% 0.01        17/oct/2019

CETES 28 42 7.67% 7.70% 17/oct/2019

CETES 91 42 7.59% 7.59% 17/oct/2019

CETES 182 42 7.45% 7.47% 17/oct/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.03% Alemania (DAX 30) -0.14% Argentina (MerVal) -0.31% Australia (S&P/ASX 200) -0.52% 

Dow Jones (Dow 30) -0.23% España (IBEX 35) -0.22% Brasil (Bovespa) +0.09% China (Shanghai) -1.32% 

USA (Nasdaq 100) -0.23% Francia (CAC 40) -0.79% Chile (IPSA) +0.08% India (Sensex) +0.63% 

USA (S&P 500) -0.12% Holanda (AEX) -0.67%   Japón (Nikkei 225) +0.18% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.25% 

-0.34% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano abre la sesión estable al apreciarse un poco respecto a la sesión previa con lo que acumula ocho días consecutivos de 

ganancias, presionado por los débiles datos económicos de China. La moneda local cotizaba en 19.1616 por dólar, con una ganancia del 0.09 por 

ciento o 1.64 centavos, frente a los 19.1780 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 1,493.25 USD por onza  

troy (-0.34%), la plata en 17,523 USD por onza troy (-0.51%) y el cobre en 2,632 USD por libra (+1.33%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.30 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 59.95  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.72% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.79% (-2pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.74 (0pb). 

� En Eurozona el superávit de la cuenta corriente (agosto) subió 23% estableciéndose en 27 mil millones. 

� En China el PIB (septiembre) creció 6%, siendo así su menor avance en años. 

� En Japón la tasa de inflación (septiembre) se estableció en 0.2%, siendo el dato estimado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    18/OCT/2019   19.1602 19.2135 -0.05330 18/oct/2019

Dólar Spot venta   18/OCT/2019   19.1616 19.1780 -0.01640 18/oct/2019

Euro vs. Dólar 18/oct/2019 1.1142 1.1125 0.00171 18/oct/2019

Peso vs. Euro 18/oct/2019 21.4026 21.3793 0.02339 18/oct/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Standard & Poor's recorto su previsión económica para México de 1.3% a 0.4% para 2019 y para el próximo año, derivado de los retrasos 

en la inversión pública y a la falta de las inversiones privadas en medio de la incertidumbre de las políticas del gobierno. 
 
2. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Miscelánea Fiscal 2020, donde quedan 

aprobados los cambios que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y del Código Fiscal de la Federación. También se 

aprobó el dictamen de la Ley de Hidrocarburos el cual consiste en reducir la carga fiscal a Petróleos Mexicanos, a fin de liberar mayores 

recursos a la empresa para que los destine a inversión, producción, exploración y extracción. 
 

3. Nemak, la división de autopartes de aluminio del conglomerado industrial mexicano Alfa, reflejó en sus resultados del tercer trimestre del 

año el impacto de su decisión de cerrar la planta ubicada en Windsor, Canadá, lo que también le ha ocasionado un conflicto laboral en ese 

país. El flujo operativo de la compañía fue 10.7% menor al reportado en el mismo periodo de 2018. 

 

4. Kimberly-Clark de México, compañía fabricante de artículos de consumo, superó las expectativas en el tercer trimestre del año, 

beneficiado por un mejor nivel de precios y costos de algunos de sus insumos, que comparativamente resultaron más favorables respecto 

al mismo tercio del 2018. El flujo operativo de la compañía fue 27.2% superior que el año anterior. 

 

5. El petróleo opera con ganancias, pues los datos de refinación de crudo en China eclipsaron el débil desempeño de su economía. 

 

6. United Automobile Workers (UAW), el sindicato automotriz de Estados Unidos, publicó un resumen de los acuerdos a los que llegó con 

General Motors, en medio de la huelga que ha paralizado durante un mes la producción en ese país. Los acuerdos consideran las 

condiciones laborales acordadas tentativamente para el próximo contrato colectivo de trabajo relacionado a los trabajadores por hora y 

asalariados. Hoy el consejo de líderes sindicales de las 33 plantas de General Motors a lo largo de EU someterán a votación los acuerdos, lo 

que determinará finalmente si la huelga, que ya ha afectado a centros de producción en México y Canadá, se levanta o continúa. 

  

7. El parlamento británico se prepara para la votación del acuerdo logrado por el primer ministro Boris Johnson con la UE. Parece ser que 

Johnson no tendrá los votos suficientes para aprobar el acuerdo ante la falta de apoyo del partido unionista DUP, con lo que se verá 

orillado a pedir una extensión para la fecha de salida, a lo que hay varias voces en la UE que parecen oponerse. 

 

8. La lira turca reaccionó a la decisión del presidente de EU, de no imponer más sanciones sobre Turquía a cambio de un cese al fuego 

temporal en Siria. 
Fuentes de Información: 
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