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Estados Unidos

• El índice de precios de exportación registró su quinto mes consecutivo de contracción ubicándose en
-1.6% en términos anuales durante septiembre de -1.4% en agosto. Por su parte, el índice de precios
de importaciones registró su sexto mes consecutivo de contracción cayendo -1.6% durante septiembre
de -2.0 en agosto. Las últimas cifras sugieren que los riesgos a la baja para la inflación persisten y
aumentan las presiones sobre la FED para bajar la tasa de referencia.

• El presidente Trump se reunirá con el vice primer ministro chino Liu He hoy a la 1:45 p.m. hora de la
CDMX para continuar las conversaciones comerciales. El tono ha sido positivo en su mayoría previo a
la reunión. El presidente Trump dijo que las conversaciones comerciales entre funcionarios
estadounidenses y chinos el jueves fueron buenas y se rumorea que se podría llegar a un acuerdo
sobre la manipulación de la moneda china a cambio de rescindir el aumento de las tasas arancelarias
programado para el 15 de octubre.

EIA. La Agencia Internacional de Energía espera que el crecimiento de la demanda de crudo en 2019 sea
el más débil desde 2016, tras la evidencia de una desaceleración en varias regiones y países
consumidores importantes. Las estimaciones de crecimiento de la demanda para 2019 se redujeron en
65,000 barriles por día a 1 millón, mientras que las previsiones para 2020 cayeron en 105K bpd a 1.2
millones. Al recortar las cifras por segundo mes consecutivo, las revisiones de la EIA agregarán presión
a la OPEP y sus aliados para que hagan recortes más profundos en la reunión de  noviembre.

Alemania. De acuerdo a la revista alemana Der Spiegel, el gobierno alemán reducirá su pronóstico de
crecimiento para 2020 a 1.1% del 1.5% anunciado en  abril, mientras que deja el pronóstico para 2019
sin cambios en 0.5%.

Reino Unido. Las negociaciones sobre el Brexit mejoraron el día de  ayer, las cosas mejoraron, y Boris
Johnson y su homólogo irlandés dijeron que habían encontrado un "camino hacia un posible acuerdo".
La libra esterlina apreciandose un 0.7% a $ 1.2523 esta mañana después de que  el negociador de la
Unión Europea, Michel Barnier, se reuniera con el Secretario del Brexit británico Steve Barclay para
allanar el camino para un acuerdo durante una cumbre el 17 y 18 de octubre.

Irán. Los precios del petróleo subieron un 2%  durante la noche después de que funcionarios iraníes
dijeron que dos cohetes habían impactado un buque perteneciente a la Compañía Nacional de Petróleo
de Irán que viajaba por el Mar Rojo. El último ataque nuevamente incrementa las tensiones en la región
después de los ataques recientes sobre las plantas de producción de petróleo de Arabia Saudita.
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