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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
 
La bolsas caían en tres de las últimas cuatro jornadas, ya que los inversionistas operaban con cautela ante el próximo encuentro entre Estados 

Unidos y China. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.30 por ciento ubicándose en 43,287.46 puntos. El FTSE BIVA se ubica en 

los 890.10 puntos, con una retroceso del 0.41% 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    07/OCT/2019   8.0050% 8.0075% 04/oct/2019 LIBOR 3 meses 04/oct/2019 2.027% 2.043% 0.02-        04/oct/2019

TIIE 91    07/OCT/2019   7.9100% 7.9200% 04/oct/2019 Prim Rate EU 03/oct/2019 5.000% 5.000% -          03/oct/2019

UDIS    04/OCT/2019   6.2965 6.2958 04/oct/2019 T-Bil ls 3M EU 07/oct/2019 1.723% 1.700% 0.02        07/oct/2019

Bono 10 años EU    07/OCT/2019   1.54% 1.53% 0.01        07/oct/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    07/OCT/2019   2.03% 2.02% 0.02        07/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) -0.16% Alemania (DAX 30) +0.40% Argentina (MerVal) +0.00% Australia (S&P/ASX 200) +0.71% 

Dow Jones (Dow 30) -0.31% España (IBEX 35) +0.52% Brasil (Bovespa) -0.46% China (Shanghai) -0.92% 

USA (Nasdaq 100) -0.23% Francia (CAC 40) +0.31% Chile (IPSA) -0.11% India (Sensex) -0.38% 

USA (S&P 500) -0.34% Holanda (AEX) +0.68%   Japón (Nikkei 225) -0.16% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.36% 

+0.41% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera negativamente frente al dólar, ya que los inversionistas esperan datos relevantes esta semana, tanto en el país vecino del 

norte, como en México, así como el reencuentro entre China y Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.5448 por dólar, con una pérdida 

del 0.09 por ciento o 1.78 centavos, frente a los 19.5270 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 1,507.15 USD por onza  

troy (-0.34%), la plata en 17,613 USD por onza troy (-0.07%) y el cobre en 2,582 USD por libra (+0.76%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.78 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 59.35  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.64% (+4pb); Mar’26 se muestra en 6.65% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.53 (+1pb). 

� En México la inversión fija (julio) cayó a 0.7% y anualmente cae 7.6%. 

� En México el consumo privado (julio) se mantuvo sin cambios en el mes, además, anualmente creció 2.2%. 

� En México en volumen de exportaciones para Estados Unidos (agosto) ascendió a un monto de 240 mil 738 mdd. 

� En Eurozona la confianza del inversionista (octubre) cae a -16.8 pts, en comparación con el mes de septiembre. 

� En Alemania los pedidos fabriles (agosto) cayeron 0.6%, esto en contra del mes de julio. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    07/OCT/2019   19.5255 19.7368 -0.21130 04/oct/2019

Dólar Spot venta    07/OCT/2019   19.5448 19.5270 0.01780 07/oct/2019

Euro vs. Dólar 07/oct/2019 1.0992 1.0977 0.00146 07/oct/2019

Peso vs. Euro 07/oct/2019 21.4829 21.4348 0.04807 07/oct/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene un déficit en el seguro de salud de 14 mil 996 millones 

de pesos, problemas serios de saturación en hospitales y clínicas, así como contingencias económicas por pasivos, juicios, adeudos de los 

estados, obras inconclusas y personal temporal. 

 

2. Una comitiva demócrata liderada por Richard E. Neal, presidente del Comité de Ways and Means de la Cámara de Representantes, arribará 

a México para sostener reuniones con funcionarios del gobierno en torno al Tratado México, Estados Unidos y Canadá. 

 

3. Fitch Ratings subió las calificaciones nacionales de riesgo contraparte de largo y corto plazo de Banco Monex a ‘AA-(mex)’ y ‘F1+(mex)’ 

desde ‘A+(mex)’ y ‘F1(mex)’, respectivamente. La calificación de largo plazo de Monex subió a ‘A+(mex)’ desde ‘A(mex)’. La Perspectiva de 

las calificaciones de largo plazo es Estable. De acuerdo con la agencia, el incremento de las calificaciones de Banco Monex es resultado de 

su franquicia bien posicionada en el negocio de intermediación de divisas y pagos internacionales. 

 

4. Los precios del crudo reportan avances en espera de la actualización de las proyecciones de producción por parte de la OPEP y por parte 

de la EIA. Los inversionistas de crudo se mantienen atentos a la evolución de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China 

por retomarse esta semana, aun cuando las expectativas de acuerdos son bajas. 

 

5. General Motors (GM), la mayor automotriz de Estados Unidos, inició su tercera semana de huelga en su país sede, tras el rechazo de una 

propuesta del sindicato United Automobile Workers (UAW), ampliando la duración del paro laboral afectando operaciones de las plantas 

de motores y transmisiones ubicadas en el complejo de General Motors en Ramos Arizpe, debido a la falta de componentes que se 

producen en EU. La suspensión afectaría a 7.5% de la plantilla laboral de ese centro y seguiría al paro técnico que inició la semana pasada a 

la planta de Silao, donde produce las pickups Cheyenne, Silverado y GMC Sierra, además de motores y transmisiones. La huelga ya afectó 

las operaciones de General Motors en Canadá, principalmente en Oshawa y St. Catharines, ambas plantas en la provincia de Ontario. 

 

6. China se muestra renuente a firmar un acuerdo general con EU, y los temas que está dispuesto a discutir se han reducido 

considerablemente. China no se comprometerá a ninguna reforma sobre la política industrial ni sobre subsidios estatales. Las 

negociaciones se retoman esta semana en Washington D.C. 

 

7. HSBC Holdings, institución bancaria de origen británico con presencia internacional, planea recortar hasta 10 mil puestos de su plantilla 

laboral, para disminuir gastos. El plan de despidos sería adicional al de más de cuatro mil puestos que dio a conocer y podría centrarse en 

puestos en Europa y otras regiones, salvo Asia. Otras financieras de talla internacional, como la alemana Deutsche Bank, la británica 

Barclays y la estadounidense Citigroup han anunciado recortes de personal este año para mejorar su estructura de costos. 
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