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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas arrancaba la semana con ganancias, pese al descenso de pares neoyorkinos que sopesas la incertidumbre que aún ronda la relación 

comercial entre Estados Unidos y China. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.33 por ciento ubicándose en 43,352.89 puntos. 

El FTSE BIVA se ubica en los 892.22 puntos, con un avance del 0.26% 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    14/OCT/2019   8.0025% 8.0050% 11/oct/2019 LIBOR 3 meses 11/oct/2019 2.001% 1.986% 0.01        11/oct/2019

TIIE 91    14/OCT/2019   7.9137% 7.9175% 11/oct/2019 Prim Rate EU 10/oct/2019 5.000% 5.000% -          10/oct/2019

UDIS    11/OCT/2019   6.3008 6.3003 11/oct/2019 T-Bil ls 3M EU 11/oct/2019 1.677% 1.667% 0.01        11/oct/2019

Bono 10 años EU    11/OCT/2019   1.73% 1.61% 0.12        11/oct/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    11/OCT/2019   2.20% 2.12% 0.08        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) -0.05% Alemania (DAX 30) -0.16% Argentina (MerVal) +0.17% Australia (S&P/ASX 200) +0.54% 

Dow Jones (Dow 30) +0.13% España (IBEX 35) -0.42% Brasil (Bovespa) +0.09% China (Shanghai) +1.15% 

USA (Nasdaq 100) +0.11% Francia (CAC 40) -0.33% Chile (IPSA) +0.10% India (Sensex) +0.23% 

USA (S&P 500) -0.01% Holanda (AEX) -0.28%   Japón (Nikkei 225) +1.15% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.16% 

-0.66% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano abre la sesión de la semana con un avance positivo, manteniendo su mejor nivel en tres semanas ante el optimismo de las 

negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China que la semana pasada llegaron a un acuerdo comercial parcial. La moneda local cotizaba 

en 19.3185 por dólar, con una ganancia del 1.30 por ciento o 25.10 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 1,494.35 USD por onza  

troy (+0.38%), la plata en 17,630 USD por onza troy (+0.49%) y el cobre en 2,618 USD por libra (-0.38%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 59.02  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.65% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.69% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.73 (0pb). 

� En México, se generaron 145 mil 416 empleos formales (septiembre) un aumento de 12.2% en comparación mismo mes 2018. En lo que va 

del año, la variación del empleo es de 488 mil 61 puestos. 

� En Eurozona la producción industrial (agosto) subió0.4%, dato mayor al esperado. Interanual descendió 2.8%. Las mayores caídas se 

registraron en Eslovaquia (-8.1%), Irlanda (-6.2%) y Rumanía (-6.1%). El mayor incremento se observó en Malta (+7.4%), Dinamarca (+6.6%) 

y Finlandia (+4.5%). 

� En China el índice de exportaciones e importaciones (septiembre) presentaron una caída de -3.2% y -8.5%, siendo mayor al estimado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    14/OCT/2019   19.3217 19.4764 -0.15470 11/oct/2019

Dólar Spot venta    11/OCT/2019   19.3185 19.5695 -0.25100 11/oct/2019

Euro vs. Dólar 14/oct/2019 1.1029 1.1036 -0.00073 14/oct/2019

Peso vs. Euro 14/oct/2019 21.3066 21.5977 -0.29112 14/oct/2019



 

Noticias Relevantes: 
 

 

1. El Fondo Monetario Internacional, consideró que son favorables los pasos que el gobierno mexicano está dando para mejorar la 

administración tributaria, en específico, los relacionados con la compensación del IVA y el fortalecimiento de las sanciones por evasión 

fiscal, señalando que se debe adoptar por una estrategia integral contra el incumplimiento del IVA, al mismo tiempo que se aborda la falta 

de un proceso de auditoría de amplia cobertura para las devoluciones del impuesto al consumo; también sugirió integrar la administración 

del impuesto sobre la renta y la seguridad social para reducir la evasión fiscal a mediano plazo. El FMI también recomendó a México que 

reconsidere hacer cambios al plan de negocios que estableció para la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), con la 

intención de mejorar su rentabilidad y dar un alivio a las finanzas públicas del país; después de una evaluación en donde los analistas 

reconocieron que México cuenta con solidez macroeconómica pero podría hacer un poco más. 

 

2. El presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, estableció que derivado de la baja productividad, 

disparidad en los salarios y un mercado laboral poco flexible, México tiene que ser muy cuidadoso si decide direccionar su reforma al 

sistema de pensiones con incrementos de ahorro obligatorio y edad de jubilación; precisando que si el gobierno, las autoridades, los 

trabajadores y las empresas deciden tomar ese camino, deberán hacerlo de manera gradual, pero sin tardarse ni un día más. 

 

3. Los precios del petróleo frenaban ganancias de dos días debido a la cautela generada por los pocos destalles dados a conocer en el pacto 

comercial parcial entre Estados Unidos y China, los dos mayores compradores de crudo en el mundo. 

 

4. China y de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo inicial rumbo a concluir la disputa comercial que sostienen ambas naciones desde el año 

pasado, siendo la fase uno de un amplio acuerdo que establezca nuevas bases en la relación comercial entre ambas naciones. Este acuerdo 

retrasa la entrada en vigor de aranceles programados para este mes mientras que incrementa las compras de productos agropecuarios de 

EUA por parte de China. No obstante, China demanda volver a la mesa de negociación para aclarar los detalles antes de firmar. 

 

5. El intento de Boris Johnson por lograr una salida negociada del Reino Unido de la Unión Europea cayó en un bache luego que funcionarios 

europeos advirtieron que las conversaciones aún están muy lejos de lograr un gran avance significativo, al tiempo que los aliados políticos 

del primer ministro británico se distanciaron de su plan. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores irlandés, Simon Coveney señaló 

que es posible llegar a un acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre el Brexit, incluso esta semana, aunque todavía quedan 

muchos detalles por resolver. 
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