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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU AGO/2019

Actual
1.75%

Anterior
1.81%

Cambio
Publicación
-0.06 12/sep/2019

Inflación 12 meses MX AGO/2019
TIIE 28
23/SEP/2019

3.16%
8.1825%

3.78%
8.1850%

09/sep/2019
23/sep/2019

LIBOR 3 meses

24/sep/2019

2.106%

TIIE 91

23/SEP/2019

8.0450%

8.0450%

23/sep/2019

Prim Rate EU

24/sep/2019

5.000%

2.135% 5.000%

0.03 23/sep/2019
23/sep/2019
-

UDIS

23/SEP/2019

6.2876

6.2873

18/sep/2019

T-Bills 3M EU

24/sep/2019

1.860%

1.830%

0.03 24/sep/2019

Bono 10 años EU

24/SEP/2019

1.68%

1.71% -

0.03 24/sep/2019

Bono 30 años EU

24/SEP/2019

2.12%

2.15% -

0.03 24/sep/2019

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

38

7.72%

CETES 91

38

7.67%

Aplica a partir de
7.72% 19/sep/2019
7.73% 19/sep/2019

CETES 182

38

7.65%

7.62%

19/sep/2019

Mercado de Valores
La bolsa inicia el día con un ascenso en el volumen de operaciones en la medida en que los operadores del mercado se alistan a información de
relevancia, como el estado de la economía nacional y de Estados Unidos, así como la decisión de política monetaria de Banco de México. A las
9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.33 por ciento ubicándose en 43,332.19 puntos.
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)

+0.10%
+0.19%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.02%
+0.38%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.59%
-0.57%

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

-0.01%
+0.28%

USA (Nasdaq 100)

+0.28%

Francia (CAC 40)

+0.11%

Chile (IPSA)

-0.01%

India (Sensex)

+0.02%

USA (S&P 500)

+0.23%

Holanda (AEX)

+0.22%

Japón (Nikkei 225)

+0.09%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.07%
-0.57%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

Dólar Fix

24/SEP/2019

19.4459

19.4459

0.00000 24/sep/2019

Dólar Spot venta

24/SEP/2019

19.4490

19.4720

-0.02300 24/sep/2019

Euro vs. Dólar

24/sep/2019

1.1004

1.0990

0.00137 24/sep/2019

Peso vs. Euro

24/sep/2019

21.3915

21.3649

0.02663 24/sep/2019

Tras cuatro días de pérdidas, hoy la moneda nacional tomará un respiro, dado los avances en las negociaciones comerciales entre China y
Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.4490 por dólar, con una ganancia del 0.12 por ciento o 2.30 centavos, frente a los 19.4720 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 1,528.45 USD por onza
troy (-0.20%), la plata en 18,453 USD por onza troy (-1.38%) y el cobre en 2,605 USD por libra (-0.25%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.80 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.74
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 6.94% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.04% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.80 (0pb).
En México, la inflación de la primera quincena de septiembre fue 0.17% quincenal, por debajo de lo esperado. Anual, 2.99%, por debajo
del objetivo del Banxico por primera vez en tres años. Subyacente 0.19%, menor a la esperada, 3.78% anual.
En México las Reservas Internacionales (septiembre) subieron 272 mdd a 180, 019 m.
En Estados Unidos los precios de las viviendas de las 20 ciudades principales (julio) subieron 2%, menor de lo esperado.
En Estados Unidos los precios de las viviendas por la FHFA (julio) subieron 0.4%, en comparación con el mes pasado.
En Estados Unidos el índice de confianza de consumidor (septiembre) cae a 121.5 pts, esto respecto del mes pasado.
En Alemania el índice confianza empresarial (septiembre) subió a 94.6 pts, dato mayor al estimado.
En Francia, se dio a conocer el dato de Confianza Manufacturera con 102 unidades, en línea con las unidades estimadas.
En Japón se dio a conocer el PMI Manufacturero, de Servicios y Compuesto, se ubicaron en 48.9, 52.8 y 51.5 menores a los datos previos.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 20 años (Nov’38) y Bondes D de 5 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,853,680 millones (56.4% del total de la emisión) al 10 de septiembre. Los cortos
sobre el Bono M May’29 se ubicaron en $5,094 millones de $6,915 millones previos.

3.

El petróleo cae ante incertidumbre por las condiciones de demanda hacia delante aunado a la expectativa de pronto restablecimiento de la
producción saudí.

4.

En Reino Unido, el Tribunal Supremo falló con un veredicto unánime en contra del primer ministro Boris Johnson al considerar ilegal la
suspensión del Parlamento durante cinco semanas, la suspensión tenía como objetivo dificultar a los parlamentarios la posibilidad de
evitar un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre; John Bercow, el presidente de la Cámara de los Comunes, anunció que ha dado
instrucciones para que el Parlamento reanude actividades mañana.

5.

La calificadora S&P recortó a D desde CCC la calificación de la empresa británica de viajes Thomas Cook, la calificadora advirtió que los
acreedores de deuda no garantizada podrían recuperar un máximo del 10% de lo adeudado.

6.

Las autoridades en China han autorizado la importación de entre 2 y 3 millones de toneladas de soya provenientes de Estados Unidos sin
que éstas sean afectadas por aranceles. Se espera que los equipos encargados de las negociaciones comerciales de ambas naciones se
reúnan en Washington la siguiente semana y que el vice premier de China viaje a los Estados Unidos el próximo mes para continuar con las
negociaciones. Por su parte, el Banco Central de China ha negado que esté por emitir una moneda digital.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

