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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX AGO/2019
3.16%
3.78%
TIIE 28
09/OCT/2019
8.0012% 8.0025%
TIIE 91
09/OCT/2019
7.9250% 7.9200%
UDIS
08/OCT/2019
6.2980
6.2972
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
41
41
41

Publicación
09/sep/2019
08/oct/2019
08/oct/2019
08/oct/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.70%
7.65% 10/oct/2019
7.59%
7.61% 10/oct/2019
7.47%
7.58% 10/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
08/oct/2019
2.010% 2.012% 0.00
07/oct/2019
5.000% 5.000%
09/oct/2019
1.687% 1.687%
09/OCT/2019
1.55%
1.53%
0.01
09/OCT/2019
2.05%
2.04%
0.02

Publicación
12/sep/2019
08/oct/2019
07/oct/2019
09/oct/2019
09/oct/2019
09/oct/2019

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas suben por primera vez en tres días, ya que los mercados globales mejoraron su malestar hacia el próximo encuentro entre
Estados Unidos y China. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.41 por ciento ubicándose en 42,709.92 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 876.56 puntos, con un avance del 0.33% 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)

+0.18%
+0.63%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.98%
+0.48%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.18%
+0.69%

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

-0.71%
+0.39%

USA (Nasdaq 100)

+0.94%

Francia (CAC 40)

+0.62%

Chile (IPSA)

-0.02%

India (Sensex)

+1.72%

USA (S&P 500)

+0.76%

Holanda (AEX)

+0.43%

Japón (Nikkei 225)

-0.61%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.50%
+0.41%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
09/OCT/2019
Dólar Spot venta 09/OCT/2019
Euro vs. Dólar
09/oct/2019
Peso vs. Euro
09/oct/2019

Actual Anterior Cambio
19.5840 19.5522 0.03180
19.5473 19.6303 -0.08300
1.0981
1.0960 0.00208
21.4641 21.5144 -0.05031

Publicación
08/oct/2019
09/oct/2019
09/oct/2019
09/oct/2019

La moneda nacional inicia el día con una buena racha positiva, ya que se ha reducido el pesimismo en el frente comercial entre China y Estados
Unidos. La moneda local cotizaba en 19.5473 por dólar, con una ganancia del 0.42 por ciento o 8.30 centavos, frente a los 19.6303 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 1,513.30 USD por onza
troy (+0.63%), la plata en 17,837 USD por onza troy (+0.77%) y el cobre en 2,508 USD por libra (-0.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.19 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.74
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.61% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.67% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.54 (+1pb).
En México el turismo (agosto) presento una caída de 4.1%, aunado a esto anualmente avanzo 1.1%.
En México la inflación (septiembre) resultó en 0.26% mensual, anual de 3%, en línea con lo esperado. Situándose en el objetivo del banco
central por primera vez en tres años. Subyacente creció 0.30% mensual y 3.75% anual, este último por debajo del mes previo.
En México los precios al productor (septiembre) suben 0.85% y presentaron un incremento anual del 1.88%.
En Estados Unidos las ofertas laborales Jolts (agosto) se mantuvieron estables con 7.1 m.
En Estados Unidos los inventarios mayoristas (agosto) subieron 0.2%, esto en comparación con el mes de julio.
En Alemania la producción industrial (agosto) avanzó 0.3% respecto al mes anterior, superando las expectativas.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.70% (+5pb),Cetes 91 días en 7.59%
(-2pb), Cetes 181 días en 7.47% (-11pb), Cetes 364 días en 7.18% (-21pb), Bondes D de 5 años en 0.16% (+1pb), Bono M de 30 años
(Nov’47) en 7.17% (-35pb) y Udibono de 30 años (Nov’50) en 3.29% (-24pb).

2.

Banco de México llevará a cabo una subasta extraordinaria de Cetes de hasta $20,000 millones a valor nominal, en donde ofrecerá
instrumentos de 181, 238 y 364 días.

3.

La Cámara de Diputados en México aprobó, en lo general y en lo particular, la Ley de Austeridad Republicana que establece lineamientos
para el "comportamiento austero y probo de los servidores públicos". Señala que "por ningún motivo se autorizarán bonos, estímulos,
comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado fuera de lo que se establezca en el Presupuesto". Fija en
10 años el tiempo que un exfuncionario público de alto nivel puede trabajar en empresas privadas luego de dejar su cargo.

4.

Emirates Airline continúa con su plan de operar su vuelo entre Ciudad de México y Dubái, con escala técnica en Barcelona, pese al amparo
concedido por el poder judicial a Grupo AeroMéxico. La aerolínea emiratí confía en la validez del memorándum de entendimiento firmado
en 2016 entre los gobiernos de México y Emiratos Árabes Unidos y mantiene el inicio de operación del vuelo para el 9 de diciembre.

5.

El petróleo avanza 1.0% en medio de las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China. Por su parte la API, reportó que los inventarios
de crudo aumentaron en 4.1 millones de barriles la semana pasada en tanto que los de la gasolina cayeron en 5.9 millones de barriles.

6.

En Estados Unidos, la Reserva Federal reiniciaría la compra de bonos del Tesoro, como parte de los esfuerzos de estabilizar el mercado de
dinero mencionando que el ampliar las hojas del balance no debiera verse como un programa de estímulo ultra acomodaticio (QE).

7.

La Casa Blanca dijo a la Cámara de Representantes, que el juicio político contra el presidente Trump es inconstitucional y no es válido, a lo
que ésta respondió que resistirse a la investigación podría ser considerado como obstrucción de la justicia.

8.

China aceptaría una resolución de tarifas limitadas para solucionar las disputas comerciales y ha ofrecido incrementar en 50% la compra de
productos agrícolas norteamericanos equivalentes a USD 50,000 millones. El 15 de octubre las tarifas arancelarias al equivalente de USD
250,000 millones serían elevadas de 25% a 30%.

9.

Las tropas turcas cruzaron por el noreste de Siria para forzar a los militantes Kurdos respaldados por EU a mantenerse fuera de la frontera.
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