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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas abren con ganancias, siguiendo a sus pares de Nueva York en medio de cierto optimismo tras la divulgación de un dato de 

empleo en estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.51 por ciento ubicándose en 42,659.21 puntos. El FTSE BIVA 

se ubica en los 877.67 puntos, con una avance del 0.53% 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     AGO/2019    3.16% 3.78% 09/sep/2019 Inflación 12 meses EU      AGO/2019    1.75% 1.81% -0.06 12/sep/2019

TIIE 28    04/OCT/2019   8.0075% 8.0150% 03/oct/2019 LIBOR 3 meses 03/oct/2019 2.043% 2.056% 0.01-        03/oct/2019

TIIE 91    04/OCT/2019   7.9200% 7.9250% 03/oct/2019 Prim Rate EU 02/oct/2019 5.000% 5.000% -          02/oct/2019

UDIS    03/OCT/2019   6.2943 6.2936 03/oct/2019 T-Bil ls 3M EU 04/oct/2019 1.713% 1.705% 0.01        04/oct/2019

Bono 10 años EU    04/OCT/2019   1.52% 1.54% 0.02-        04/oct/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    04/OCT/2019   2.02% 2.03% 0.02-        04/oct/2019

CETES 28 40 7.65% 7.61% 03/oct/2019

CETES 91 40 7.61% 7.59% 03/oct/2019

CETES 182 40 7.58% 7.45% 03/oct/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.03% Alemania (DAX 30) +0.34% Argentina (MerVal) +1.11% Australia (S&P/ASX 200) +0.37% 

Dow Jones (Dow 30) +0.61% España (IBEX 35) +0.23% Brasil (Bovespa) +0.05% China (Shanghai) -0.92% 

USA (Nasdaq 100) +0.63% Francia (CAC 40) +0.63% Chile (IPSA) +0.56% India (Sensex) -1.14% 

USA (S&P 500) +0.54% Holanda (AEX) +0.74%   Japón (Nikkei 225) +0.32% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.46% 

+0.81% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

Por tercera jornada consecutiva, el peso mexicano inicia la jornada con ganancias tras el débil dato de empleo estadounidense de septiembre, 

que augura un tono laxo por parte de la Reserva Federal o Fed. La moneda local cotizaba en 19.5370 por dólar, con una ganancia del 0.69 por 

ciento o 13.48 centavos, frente a los 19.6718 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 1,511.15 USD por onza  

troy (-0.18%), la plata en 17,547 USD por onza troy (-0.73%) y el cobre en 2,544 USD por libra (-0.37%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.64 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.98  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.70% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.74% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.52 (-2pb). 

� En México la producción de autos (septiembre) cayó 0.4%, así mismo, las exportaciones descendieron 7.1%. 

� En Estados Unidos el déficit comercial (agosto) subió 1.7% a 54 mil 900 mdd. 

� En Estados Unidos las importaciones (agosto) subieron 0.5% a 262 mil 800 mdd. 

� En Estados Unidos la nómina no Agrícola (septiembre) sumo 136 mil empleos, siendo el dato más bajo en 4 meses. 

� En Estados Unidos las exportaciones (septiembre) subieron 0.2% a 207 mil 900 mdd. 

� En Estados Unidos la tasa de desempleo (septiembre) cae 3.5%, en relación con el mes anterior. 

 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    04/OCT/2019   19.7368 19.7985 -0.06170 03/oct/2019

Dólar Spot venta    04/OCT/2019   19.5370 19.6718 -0.13480 04/oct/2019

Euro vs. Dólar 04/oct/2019 1.0982 1.0974 0.00077 04/oct/2019

Peso vs. Euro 04/oct/2019 21.4557 21.5886 -0.13289 04/oct/2019



 

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

alrededor de 19.607 pesos por dólar al vencimiento. La demanda sumó 540 millones de dólares, superó en 2.7 veces al monto asignado. 

 

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) disminuyó este viernes el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios a la gasolina Magna y al diésel; en el caso de la Premium hiló su décima semana sin apoyo; en tanto a la gasolina 

Magna se le designará un estímulo fiscal de 18.67 por ciento y para el diésel, este tendrá un estímulo fiscal de 24.09 por ciento. 

 

3. Eduardo Medina Mora renunció a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país, a 

cuatro años de comenzar su periodo, en un evento sin precedente en México; aún se desconoce cuáles fueron los argumentos que dio el 

ex ministro al presidente para justificar su salida, aunque esta ocurre en medio de una aparente investigación que llevan a cabo sobre él 

las autoridades financieras de Estados Unidos y de Reino Unido por unas transferencias bancarias atípicas. 

 

4. Tras el alza en el precio de la mezcla mexicana de exportación derivado del ataque a las instalaciones de la petrolera Saudi Aramco hace 

dos semanas, el crudo mexicano ha visto pérdidas superiores y más rápido a las registradas por el Brent y el West Texas Intemediate (WTI). 

 

5. Las tensiones geopolíticas en Hong Kong se intensifican, luego de declararse un estado de emergencia tras protestas que llevan ya más de 

un mes teniendo lugar y que cada vez se tornan más violentas. Se teme que esta medida pudiera derivar en mayor violencia. 
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