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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
08/OCT/2019
8.0025% 8.0050%
TIIE 91
08/OCT/2019
7.9200% 7.9100%
UDIS
07/OCT/2019
6.2972
6.2965
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
40
40
40

Publicación
09/sep/2019
07/oct/2019
07/oct/2019
07/oct/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.65%
7.61% 03/oct/2019
7.61%
7.59% 03/oct/2019
7.58%
7.45% 03/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
07/oct/2019
2.012% 2.027% 0.02
04/oct/2019
5.000% 5.000%
08/oct/2019
1.703% 1.713% 0.01
08/OCT/2019
1.51%
1.56% 0.05
08/OCT/2019
2.01%
2.05% 0.04

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

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas caían por segundo día, en línea con sus pares neoyorkinos, debido a que se ha nublado el camino hacia un pacto comercial
entre Estados Unidos y China, naciones que han tenido conflictos por poco más de dos años. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de
un 0.42 por ciento ubicándose en 42,775.10 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 880.29 puntos, con una retroceso del 0.42% 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)

-0.73%
-1.11%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.00%
-1.09%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.92%
+0.07%

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

+0.45%
+0.29%

USA (Nasdaq 100)

-1.08%

Francia (CAC 40)

-0.95%

Chile (IPSA)

-0.47%

India (Sensex)

-0.38%

USA (S&P 500)

-1.18%

Holanda (AEX)

-0.93%

Japón (Nikkei 225)

+0.99%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-1.03%
-0.35%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
08/OCT/2019
Dólar Spot venta 08/OCT/2019
Euro vs. Dólar
08/oct/2019
Peso vs. Euro
08/oct/2019

Actual Anterior Cambio
19.5522 19.5255 0.02670
19.5913 19.5875 0.00380
1.0965
1.0972 -0.00069
21.4811 21.4904 -0.00935

Publicación
07/oct/2019
08/oct/2019
08/oct/2019
08/oct/2019

El peso mexicano inicia la jornada con un sesgo ligeramente negativo, ya que las cifras estadounidenses estuvieron por debajo de las previsiones
del mercado. La moneda local cotizaba en 19.5913 por dólar, con una pérdida del 0.02 por ciento o 0.38 centavos, frente a los 19.5875 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 1,510.65 USD por onza
troy (+0.42%), la plata en 17,777 USD por onza troy (+1.35%) y el cobre en 2,570 USD por libra (-0.27%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.42 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.12
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.61% (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.69% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.51 (-5pb).
En México las Reservas Internacionales (octubre) subieron 584 mdd a 180,796 m.
En Estados Unidos el índice de precios al productor (septiembre) caen a 0.3%, dato mayor al estimado.
En Alemania, la producción industrial (agosto) aumentó 0.3% m/m, sorprendiendo positivamente al mercado.
En China el PMI Caixin de servicios (septiembre) resultó a 51.9pts por debajo de lo esperado.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 30 años (Nov’47), el Udibono de 30 años (Nov’50) y Bondes D de 5 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,868,925 millones (56.3% del total de la emisión) al 25 de septiembre. Los cortos
sobre el Bono M May’29 se ubicaron en $8,207 millones de $7,860 millones previos.

3.

Citibanamex publicó a su encuesta quincenal de expectativas. La mayoría de los analistas (48%), esperan que Banxico reduzca la tasa de
referencia en 50pb adicionales este año, con la expectativa de un recorte de 25pb en noviembre bastante firme. Los estimados de
crecimiento para 2019 y 2020 se mantuvieron sin cambios en 0.4% y 1.3%, respectivamente. La inflación al cierre de este año pasó de
3.21% a 3.14% anual. Para el próximo año, se ubicó en 3.50%. La inflación de septiembre se anticipa en 0.26% m/m. La subyacente se ubica
en 0.29%. El tipo de cambio al cierre de 2019 se mantuvo en 19.80 pesos por dólar. Para 2020 se elevó a 20.42 desde 20.23.

4.

S&P Global Ratings bajó las calificaciones de Grupo Famsa de largo plazo en escala nacional a 'mxCCC+' de 'mxB' por mayor riesgo de
refinanciamiento. La perspectiva es Negativa.

5.

Walmart de México y Centroamérica aumentó 5.6% sus ventas mismas tiendas (abiertas al menos hace un año) y sus ventas tiendas
totales, 6.9% un pequeño freno a la desaceleración de ventas que ha visto este año.

6.

Los precios del petróleo caían por segundo día, en medio de las menores expectativas de que Estados Unidos y China avancen en su pacto
comercial y pese al aumento de las tensiones geopolíticas en el Oriente Medio, así como también los ataques de Turquía, lo que podrían
ser factores para ejercer presión en la producción de petróleo.

7.

EU incluyó a 8 empresas tecnológicas de China en una lista negra dado que violan derechos humanos de una minoría musulmana en ese
país. A esto, el Ministro del Exterior de China dijo que va a haber una reacción por parte de su país, complicando las negociaciones.

8.

Reino Unido modificó los aranceles que impondrá en caso de un Brexit sin acuerdo, luego de advertencias de la industria de que sus planes
anteriores podrían hacer que los productores nacionales no fueran competitivos, entre los que se incluyen: los aranceles de importación
para vehículos pesados, mientras que se aumentarán los gravámenes para el bioetanol y se introducirán nuevos impuestos para el
vestuario. Adicionalmente, Boris Johnson comentó con Angela Merkel que es prácticamente imposible alcanzar un acuerdo de salida, a lo
que ella respondió que la única posibilidad para llegar a un compromiso es que Irlanda del Norte permanezca en la unión aduanera.
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