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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas abren en terreno positivo después de las últimas bajas en los principales índices locales, pero con cautela a diferencia de 

sus pares en Nueva York que abrieron a la baja. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.25 por ciento ubicándose en 42,326.75 

puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 868.54 puntos, con una avance del 0.04% 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    03/OCT/2019   8.0150% 8.0150% 02/oct/2019 LIBOR 3 meses 02/oct/2019 2.056% 2.089% 0.03-        02/oct/2019

TIIE 91    03/OCT/2019   7.9250% 7.9275% 02/oct/2019 Prim Rate EU 01/oct/2019 5.000% 5.000% -          01/oct/2019

UDIS    02/OCT/2019   6.2936 6.2929 02/oct/2019 T-Bil ls 3M EU 03/oct/2019 1.690% 1.792% 0.10-        03/oct/2019

Bono 10 años EU    03/OCT/2019   1.52% 1.60% 0.07-        03/oct/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/OCT/2019   2.03% 2.08% 0.05-        03/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) -0.46% Alemania (DAX 30) -2.76% Argentina (MerVal) -0.35% Australia (S&P/ASX 200) -2.21% 

Dow Jones (Dow 30) -0.80% España (IBEX 35) -0.24% Brasil (Bovespa) -1.02% China (Shanghai) -0.92% 

USA (Nasdaq 100) -0.55% Francia (CAC 40) +0.04% Chile (IPSA) -0.73% India (Sensex) -0.52% 

USA (S&P 500) -0.58% Holanda (AEX) -0.21%   Japón (Nikkei 225) -2.01% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.35% 

-1.18% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda nacional inicia la sesión con ganancias marginales, ya que los inversionistas esperan la publicación de más cifras macroeconómicas de 

Estados Unidos, que den señales sobre el dinamismo de esa nación. La moneda local cotizaba en 19.7675 por dólar, con una ganancia del 0.16 

por ciento o 3.08 centavos, frente a los 19.7983 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 1,519.85 USD por onza  

troy (+0.79%), la plata en 17, 747 USD por onza troy (+0.36%) y el cobre en 2,562 USD por libra (-0.33%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 51.41 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.66  
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 confianza del consumidor (septiembre) subió a 44.7 unidades, su mayor incremento en 7 meses. 

� En México las ventas de autos nuevos (septiembre) fueron de 100 mil 734, 12.1% menor al mismo periodo del año pasado. La expectativa 

de cierre 2019 disminuyo a 1.3 millones de unidades (-9%), ligando tres años negativos, sin esperar que el próximo año se recupere. 

� En México, el indicador IBAM (Agosto) se ubicó en 212.41 unidades (julio: 208.30) +1.97% mensual. Anual, -0.81% nominal, (julio: -0.89%), 

mostrando debilidad de la economía en su conjunto. Con estas cifras, Bursamétrica estima un decremento en el IGAE de Agosto de -0.11% 

real anual. Mensual, +0.62%. El pronóstico para 3T2019 es -0.2%. Para 2019, se estima un rango de crecimiento de entre el +0.2% al +0.5%. 

� En Estados Unidos los pedidos fabriles (agosto) caen 0.1%, dato menor al esperado. 

� En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (septiembre) subieron en 4 mil a 219 mil, mayor de lo estimado. 

� En Estados Unidos el PMI final compuesto (septiembre) subió a 51 pts y el PMI de servicios aumento a 50.9 pts, en línea con la estimación. 

� En Eurozona los precios al productor (agosto) cayeron 0.5% y anualmente disminuyeron 0.8%. 

� En Eurozona las ventas al menudeo (agosto) subieron 0.3% y anualmente aumentaron 2.1%. 

� En Eurozona el PMI compuesto final (septiembre) cae a 50.1 pts, el PMI de servicios bajo a 51.6 pts, esto respecto del mes anterior. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    03/OCT/2019   19.7985 19.7792 0.01930 02/oct/2019

Dólar Spot venta    03/OCT/2019   19.7675 19.7983 -0.03080 03/oct/2019

Euro vs. Dólar 03/oct/2019 1.0986 1.0961 0.00250 03/oct/2019

Peso vs. Euro 03/oct/2019 21.7156 21.6999 0.01566 03/oct/2019



 

Noticias Relevantes: 
 

1. Banxico realizo ayer una subasta para la colocación sindicada del nuevo Bono M de 3 años por $15,000 millones, con vencimiento el 9 de 

marzo del 2023 y una tasa cupón de 6.75% (semestral). Colocado a la tasa de 6.71%, equivalente al cierre de ayer del Bono M Jun’22 -3pb. 

 

2. La empresa Hokchi Energy renunció al campo que tenía derecho a explorar en aguas someras del Golfo de México debido a que los 

hidrocarburos encontrados no tenían valor comercial, la renuncia fue notificada y avalada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 

3. HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo 'HR A+' con Perspectiva Estable y de corto plazo en 'HR2' para Banco Ve por Más, ya que 

continúa mostrando niveles adecuados de solvencia por medio de constantes inyecciones de capital por parte del Grupo Financiero. 

 

4. Los precios del petróleo caían ante la incertidumbre por el desempeño de la economía global que ha mostrado signos de una mayor 

desaceleración lo que puede reducir la demanda de materia primas y muestras de una mayor oferta en el mercado mundial; a las 

preocupaciones se le suma la posibilidad de que Estados Unidos pueda aplicar aranceles adicionales a una canasta de productos europeos. 

 

5. La Organización Mundial de Comercio estableció que el gobierno de Estados Unidos tiene derecho de aplicar medidas de represalia en 

contra de la Unión Europea por los subsidios ilegales que otorgó el bloque económico a la firma de la aviación Airbus; con esta 

determinación, el gobierno estadounidense podría aplicar medidas para contrarrestar los efectos adversos que sufrió por esos subsidios, 

por hasta 7.5 mil millones de dólares anuales. 

 

6. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos planea exigir la recolección de perfiles genéticos, o de ADN, de los inmigrantes que 

cruzaron la frontera con México y actualmente se encuentran detenidos, para construir una base de datos que ayude a detectar a 

personas con antecedentes penales; así mismo se informó que se plantea una propuesta de ley que exija que el Departamento de 

Seguridad Nacional recolectar dicha información. 

 

7. El primer ministro Johnson presentó a la UE su propuesta sobre el Brexit, dijo que aunque dicha propuesta no sea aprobada, el Reino 

Unido saldrá de la UE el 31 de octubre. Johnson no parece dispuesto a acatar la ley de que si no hay un acuerdo sobre el Brexit el 19 de 

octubre debe solicitar una extensión hasta el 31 de enero. La propuesta contempla que el Reino Unido salga de la unión aduanera tras el 

periodo de transición en el 2021. Por su parte, Irlanda del Norte podría permanecer dentro del mercado común para productos agrícolas, 

ganaderos e industriales hasta el 2025. Bajo esta propuesta se estarían creando dos fronteras, una en el Mar del Norte y otra entre las dos 

Irlandas. Hasta ahora no parece que la propuesta de Johnson vaya a tener un futuro distinto que la de Theresa May. 
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