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Mercado de Deuda 
 

 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas perfilaban su segundo día de ganancias, y posiblemente su segunda semana en terreno positivo, debido al júbilo que se vive 
en los mercados globales ante el posible pacto parcial que alivie las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. A las 9:00 hora local, el 
IPC opera con un avance de un 0.91 por ciento ubicándose en 43,320.94 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 892.30 puntos, con un avance del 
0.82% 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     SEP/2019    3.00% 3.16% 10/oct/2019 Inflación 12 meses EU      AGO/2019    1.75% 1.81% -0.06 12/sep/2019

TIIE 28    11/OCT/2019   8.0050% 8.0050% 10/oct/2019 LIBOR 3 meses 10/oct/2019 1.986% 1.984% 0.00        10/oct/2019

TIIE 91    11/OCT/2019   7.9175% 7.9200% 10/oct/2019 Prim Rate EU 09/oct/2019 5.000% 5.000% -          09/oct/2019

UDIS    10/OCT/2019   6.2992 6.2987 10/oct/2019 T-Bil ls 3M EU 11/oct/2019 1.694% 1.667% 0.03        11/oct/2019

Bono 10 años EU    11/OCT/2019   1.75% 1.61% 0.14        11/oct/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    11/OCT/2019   2.22% 2.12% 0.11        11/oct/2019

CETES 28 41 7.70% 7.65% 10/oct/2019

CETES 91 41 7.59% 7.61% 10/oct/2019

CETES 182 41 7.47% 7.58% 10/oct/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.55% Alemania (DAX 30) +2.52% Argentina (MerVal) +1.33% Australia (S&P/ASX 200) +0.91% 
Dow Jones (Dow 30) +1.54% España (IBEX 35) +1.38% Brasil (Bovespa) +1.98% China (Shanghai) +0.88% 

USA (Nasdaq 100) +1.84% Francia (CAC 40) +1.49% Chile (IPSA) +1.11% India (Sensex) +0.65% 

USA (S&P 500) +1.61% Holanda (AEX) +1.22%   Japón (Nikkei 225) +1.15% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+1.51% 
+0.61% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda nacional arranca la jornada con una racha positiva, gracias a las elevadas esperanzas de que China y Estados Unidos logren limar 
asperezas en el encuentro que sostienen desde ayer en Washington. La moneda local cotizaba en 19.3288 por dólar, con una ganancia del 1.25 
por ciento o 24.07 centavos, frente a los 19.5695 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 1,479.25 USD por onza  

troy (-1.44%), la plata en 17,402 USD por onza troy (-1.14%) y el cobre en 2,622 USD por libra (+0.33%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.95 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 59.84  
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 6.63% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.67% (0pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 1.75 (+14pb). 
� En México la actividad industrial (agosto) subió 0.8% y anualmente cayó 1.9%. 
� En México el salario contractual (septiembre) registro un crecimiento del 5.8% de lo que va del año. 
� En Estados Unidos el índice de precios de las importaciones (septiembre) subió 0.2%, mientras que las exportaciones cayeron 0.2%. 
� En Estados Unidos el índice de confianza del consumidor (Michigan) (octubre) subió a 96 pts, mayor de lo estimado. 
� En Eurozona la tasa de inflación (septiembre) se mantuvo sin cambios durante este periodo. 
� En Alemania la tasa de inflación (septiembre) presento un aumento del 1.2%, siendo el dato esperado. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    11/OCT/2019   19.4764 19.5689 -0.09250 10/oct/2019

Dólar Spot venta    11/OCT/2019   19.3288 19.5695 -0.24070 11/oct/2019

Euro vs. Dólar 11/oct/2019 1.1031 1.1011 0.00206 11/oct/2019

Peso vs. Euro 11/oct/2019 21.3220 21.5472 -0.22521 11/oct/2019



 

Noticias Relevantes: 
 

 
1. Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 30 días que vencen el 12 de noviembre, a un tipo de cambio 

de alrededor de 19.4207 pesos por dólar. La demanda sumó 380 millones de dólares, superó en 1.9 veces al monto asignado. 
 
2. Grupo Bimbo concluyó con la adquisición del negocio y de los activos de la compañía ubicada en Inglaterra, Mr. Bagels, en línea con la 

estrategia de fortalecer su presencia en la región de Europa, Asia y África. Mr. Bagels cuenta con una fuerza laboral de 60 empleados y 
factura cerca de 4 millones de libras al año, su negocio es la elaboración de bagels, distribuidos en Europa, Rusia, Japón y Singapur. 

 
3. Sierra Oil & Gas, filial mexicana de la empresa alemana de petróleo y gas Wintershall DEA, optó por renunciar a 50% del yacimiento 

petrolero que obtuvo en una licitación realizada en julio de 2015 y en el que ya descubrió importantes reservas petroleras, explicando que 
no cuentan con un plan de desarrollo para esa porción del yacimiento. 

 
4. El presidente de Estados Unidos, mostró un tono optimista de cara a la segunda jornada seguida de diálogos bilaterales con China y dijo 

que espera lograr algo significativo de este encuentro. 
 
5. Los precios del crudo suben, tras las tensiones en Medio Oriente. Un tanque iraní fue alcanzado por misiles cerca del puerto saudita de 

Jeddah, dañando significativamente el buque y causando un derrame de petróleo. Un portavoz de la National Iranian Tanker Company dijo 
inicialmente que los misiles provenían de Arabia Saudita, la compañía posteriormente retiró se desdijo de la afirmación. La tensión es alta 
en la región después del ataque del mes pasado a las instalaciones petroleras sauditas, por lo que China, país que importa una porción 
significativa de su petróleo del Golfo Pérsico, ha hecho un llamado a mantener la calma. 
 

6. El presidente Trump señaló que las negociaciones marcharon muy bien en el primer día de reuniones con funcionarios chinos. Se espera 
que hoy Trump se reúna con el vice premier Liu He. Si bien no hay expectativas de un acuerdo para esta sesión, se alcanzar un progreso 
suficiente para suspender el incremento a los aranceles previsto para el 15 de octubre. 
 

7. Boris Johnson y Leo Varadkar, los primeros ministros de Reino Unido e Irlanda, aseguraron a través de un comunicado conjunto que ven un 
camino para un posible acuerdo para el Brexit, sólo unos días después de que el gobierno británico admitiera como poco probable alcanzar 
un acuerdo. El secretario de Estado para el Brexit británico, Steve Barclay, se reunió hoy con el negociador de la Unión Europea, Michael 
Barnier; sin revelarse mayores detalles la reunión fue calificada como constructiva por la Comisión Europea. 
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