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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX SEP/2019
3.00%
3.16%
TIIE 28
22/OCT/2019
7.9931% 7.9962%
TIIE 91
22/OCT/2019
7.8850% 7.8675%
UDIS
21/OCT/2019
6.3050
6.3045
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
42
42
42

Publicación
10/oct/2019
21/oct/2019
21/oct/2019
21/oct/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.67%
7.70% 17/oct/2019
7.59%
7.59% 17/oct/2019
7.45%
7.47% 17/oct/2019

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
AGO/2019
1.75%
1.81%
-0.06
21/oct/2019
1.934% 1.953% 0.02
18/oct/2019
5.000% 5.000%
22/oct/2019
1.651% 1.664% 0.01
22/OCT/2019
1.77%
1.80% 0.03
22/OCT/2019
2.26%
2.29% 0.03

Publicación
12/sep/2019
21/oct/2019
18/oct/2019
22/oct/2019
22/oct/2019
22/oct/2019

Mercado de Valores
Las bolsas operan con ligeras ganancias, en medio del mayor flujo de información financiera de las empresas, así como mayor optimismo sobre la
relación comercial entre Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una avance de un 0.30 por ciento ubicándose en 43,534.69
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 897.52 puntos, con una avance del 0.36 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.30%
-0.01%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.05%
-0.53%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.02%
+0.86%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

+0.30%
+0.50%

USA (Nasdaq 100)

+0.14%

Francia (CAC 40)

-0.04%

Chile (IPSA)

-0.06%

India (Sensex)

-0.85%

USA (S&P 500)

+0.16%

Holanda (AEX)

-0.14%

Japón (Nikkei 225)

+0.25%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.06%
+0.77%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
22/OCT/2019
Dólar Spot venta 22/OCT/2019
Euro vs. Dólar
22/oct/2019
Peso vs. Euro
22/oct/2019

Actual Anterior
19.1422 19.1492
19.1045 19.1315
1.1133
1.1152
21.2696 21.3347

Cambio
-0.00700
-0.02700
-0.00183
-0.06507

Publicación
21/oct/2019
22/oct/2019
22/oct/2019
22/oct/2019

Una vez más el peso mexicano inicia el día en su mejor nivel de casi tres meses, gracias a la calma en el frente comercial entre China y Estados
Unidos. La moneda local cotizaba en 19.1045 por dólar, con una ganancia del 0.14 por ciento o 2.70 centavos, frente a los 19.1315 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 1,485.45 USD por onza
troy (+0.09%), la plata en 17.552 USD por onza troy (-0.28%) y el cobre en 2.636 USD por libra (-0.40%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.00 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 59.47
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.70% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.76% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.77 (-3pb).
En México las Reservas Internacionales (octubre) subieron en 138 mdd a 180, 462m.
En México la Tasa de desempleo (septiembre) fue 3.54% (anterior: 3.57%), disminuyendo por segundo mes consecutivo, su nivel más bajo
desde abril. Tasa de subocupación: 7.83%; (anterior: 7.33%) aumentando de manera importante y el empleo informal continuó al alza. El
desempleo en Hidalgo registró la mayor baja de todas las entidades del país en comparación con 2018.
En Estados Unidos la venta de viviendas existentes (septiembre) cayó a 2.2%, mayor de lo estimado.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 10 años y Bondes D de 5 años.

2.

El Fondo Monetario Internacional estima que China, India, México entre otras naciones estarán dentro de los 20 principales 'motores' del
crecimiento económico dentro de 5 años, China será el principal motor del crecimiento del PIB Mundial con la mayor tasa de aportación de
28.3%, seguida por India con el 15.5%, afirmando que España, Polonia, Canadá y Vietnam abandonaran la lista de los 20 primeros.

3.

Volkswagen de México dio a conocer que más de 70% de la electricidad que consumen sus plantas de vehículos y motores en el país ya
proveniente de energía eólica, como parte de su compromiso para reducir sus emisiones contaminantes.

4.

El petróleo limita las pérdidas de la sesión previa con inversionistas atentos al reporte de inventarios del API a publicarse hoy.

5.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió una determinación final de dumping contra las importaciones de tomate
mexicano, tras reactivar la investigación contra este producto a solicitud del Florida Tomato Exchange, a pesar de la decisión del gobierno,
los envíos de tomate de México no se verán afectados por el cobro de cuotas compensatorias, ya que el comercio de la hortaliza no dejará
de ser regido por el acuerdo de suspensión que recientemente fue renovado.

6.

El Partido Laborista ganó las elecciones parlamentarias canadienses, con lo cual Justin Trudeau continuará siendo Primer Ministro. Si bien
perdieron la mayoría, cuentan con suficiente apoyo para formar un gobierno de coalición.

7.

En Reino Unido, el Primer Ministro pondrá a votación la Ley de Aprobación del Acuerdo de Salida. Es probable que cuente con suficientes
votos para que sea aprobada. No obstante, posiblemente no cuente con los necesarios para ganar un segundo voto que le permita
agilizarlo. Esto podría resultar en que Johnson retire la ley y busque llamar a elecciones. Por otra parte, el Presidente del Consejo Europeo,
Donald Tusk, comentó que aún está consultando con líderes de la región en cómo responder a la petición de postergar la salida por parte
del gobierno británico. Además, comentó que, en primera instancia, esto depende de lo que suceda en el Parlamento del Reino Unido.

8.

En China, el PBoC inyectó 250 mil millones de yuanes al sistema bancario, el mayor monto desde mayo pasado. La institución mencionó
que esto no constituye una medida de estímulo, sino que es preventiva ante pagos de impuestos corporativos.

9.

El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de China reconoció que los recientes diálogos en materia comercial con Estados Unidos
han permitido progresos sustanciales, que se reflejaron en el compromiso de una primera fase de acuerdo, afirmando que si se mantiene
el tono de respeto entre ambas naciones podría terminarse pronto la disputa que sostienen desde hace más de un año.
Fuentes de Información:
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