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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 
 
La bolsa mexicana subía por segundo día, en línea con sus pares neoyorkinos, gracias a que las dos mayores economías del mundo, China y 
Estados Unidos, han platicado de la fecha en que reunirán para continuar con sus conversaciones comerciales. A las 9:00 hora local, el IPC, que 
agrupa a las acciones más negociadas opera con una ganancia de un 0.76 por ciento ubicándose en 42,645.41 puntos. 
 
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     JUL/2019    3.78% 3.95% 08/ago/2019 Inflación 12 meses EU      JUL/2019    1.81% 1.65% 0.16 14/ago/2019

TIIE 28    05/SEP/2019   8.2350% 8.2400% 04/sep/2019 LIBOR 3 meses 04/sep/2019 2.112% 2.127% 0.01-        04/sep/2019

TIIE 91    05/SEP/2019   8.1850% 8.1800% 04/sep/2019 Prim Rate EU 03/sep/2019 5.250% 5.250% -          03/sep/2019

UDIS    04/SEP/2019   6.2859 6.2862 04/sep/2019 T-Bills 3M EU 05/sep/2019 1.969% 1.951% 0.02        05/sep/2019

Bono 10 años EU    05/SEP/2019   1.58% 1.49% 0.09        05/sep/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    05/SEP/2019   2.06% 1.98% 0.08        05/sep/2019

CETES 28 36 7.81% 7.87% 05/sep/2019

CETES 91 36 7.80% 7.82% 05/sep/2019

CETES 182 36 7.63% 7.68% 05/sep/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.78% Alemania (DAX 30) +1.00% Argentina (MerVal) +4.16% Australia (S&P/ASX 200) +0.92% 
Dow Jones (Dow 30) +1.67% España (IBEX 35) +1.51% Brasil (Bovespa) +1.36% China (Shanghai) +0.96% 

USA (Nasdaq 100) +1.83% Francia (CAC 40) +1.24% Chile (IPSA) +1.16% India (Sensex) -0.22% 

USA (S&P 500) +1.48% Holanda (AEX) +0.85%   Japón (Nikkei 225) +2.29% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.91% 
-0.61% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
Por tercera jornada consecutiva la moneda nacional inicia el día con ganancias, ya que Estados Unidos y China han fijado fechas para retomar las 
negociaciones comerciales. La moneda local cotizaba en 19.6653 por dólar, con un avance del 0.33 por ciento o 6.52 centavos, frente a los 
19.7305 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 1,528.75 USD por onza  

troy (-2.03%), la plata en 18,887 USD por onza troy (-3.38%) y el cobre en 2,641 USD por libra (+1.77%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.04 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.66  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.83% (+1pb); Mar’26 se muestra en 6.88% (+2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.58 (+8pb). 
 En México el índice de confianza del consumidor (agosto) subió 0.3 pts, en comparación con el mes de julio. 
 En México las ventas de autos (agosto) caen a 9.7%, su séptima bajada en el año. 
 En Estados Unidos la productividad laboral no agrícola (junio) subió 2.3%, siendo el dato esperado. 
 En Estados Unidos los pedidos recibidos por fabricas (julio) subieron en 1.4%, esto en comparación con el mes de junio. 
 En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (agosto) subieron en mil a 217 mil, dato mayor al estimado. 
 En Estados Unidos la nómina privada ADP (agosto) sumo 195 mil empleos, superando la estadística. 
 En Estados Unidos el PMI de servicios final (agosto) cayó a 50.7 pts, esto en relación con el mes pasado. 
 En Estados Unidos el PMI compuesto final (agosto) cae a 50.7 pts, menor de lo esperado. 
 En Estados Unidos el ISM de servicios (agosto) subió a 56.4 pts, superando las estimaciones previstas. 
 En Alemania los pedidos fabriles (julio) caen 2.7% y anualmente a – 5.6%. 
 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    05/SEP/2019   19.7806 20.0039 -0.22330 04/sep/2019

Dólar Spot venta    05/SEP/2019   19.6653 19.7305 -0.06520 05/sep/2019

Euro vs. Dólar 05/sep/2019 1.1054 1.1035 0.00192 05/sep/2019

Peso vs. Euro 05/sep/2019 21.7378 21.7720 -0.03419 05/sep/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP llevó a cabo una permuta de valores gubernamentales ayer, considerando el siguiente intercambio: Títulos que recibirán los 

postores: Bonos M Jun’22, Dic’23, Sep’24, Mar’26, Jun’27, May’29, May’31, Nov’34, Nov’38, Nov’42 y Nov’47, así como Udibonos Dic’25, 
Nov’28, Nov’35, Nov’40, Nov’46 y Nov’50. Títulos que entregarán los postores: Bono M Dic’19, Jun’ 20 y Jun’21, así como el Udibono 
Dic’20. El monto total colocado fue de $67,683 millones, Los plazos que observaron mayor apetito por parte de los inversionistas fueron 
los Bonos M Jun’22, Sep’24 y Mar’26 así como en los Udibonos Nov’28 y Nov’50. 

 
2. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario comenzarán a aplicar un 

programa de seguros para atender las afectaciones que ha sufrido el sector agropecuario por la sequía en diversos estados de México. 
 
3. Petróleo mixto en medio de optimismo en el frente comercial ante formalización de pláticas entre EE.UU. y China. 
 
4. El ánimo de los inversionistas ha mejorado luego de que el vice premier de China Liu He, así como el representante comercial de Estados 

Unidos, Robert Lighthizer, sostuvieran una llamada en la cual tentativamente estarían retomando las negociaciones comerciales a 
principios de octubre. 

 
5. El Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso aranceles preliminares a las importaciones de cierto acero estructural fabricado 

en China y México, por considerar que esos países incurren en una práctica desleal conocida como dumping; cobrando aranceles 
temporales de 141 y 31%, respectivamente.  

 
6. Bank of America, redujo su expectativa de crecimiento para la economía de México para el próximo año de 1.2 a 1%, debido a los efectos 

negativos que tendrán en la economía global, manteniendo su estimado para el crecimiento del producto interno bruto de México en 
0.5%, esperando que el Banco de México siga los pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos, por lo que podría realizar hasta tres 
recortes más en su tasa de interés en los meses de septiembre, noviembre y diciembre. 

 
7. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha tenido que aceptar una prórroga a la salida de Reino Unido de la Unión Europea hasta el 31 

de enero de 2020, en tanto que su iniciativa para convocar a elecciones anticipadas fue rechazada por el parlamento, alejando así la 
posibilidad de un Brexit sin acuerdo. En una carta a la comisión parlamentaria del Tesoro, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark 
Carney señaló que caso de una salida brusca de la Unión Europea el 31 de octubre la economía británica sufriría una contracción de 5.5%. 
En cuanto a indicadores económicos, en Alemania, y debido a una débil demanda externa, los pedidos industriales retrocedieron 2.7% en 
julio respecto al mes previo, en tanto que el consenso estimaba un descenso de 1.5%. 
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