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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX AGO/2019
3.16%
3.78%
TIIE 28
13/SEP/2019
8.2070% 8.2100%
TIIE 91
13/SEP/2019
8.1212% 8.1325%
UDIS
12/SEP/2019
6.2851
6.2849
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
37
37
37

Publicación
09/sep/2019
12/sep/2019
12/sep/2019
12/sep/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.72%
7.81% 12/sep/2019
7.73%
7.80% 12/sep/2019
7.62%
7.63% 12/sep/2019

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
AGO/2019
1.75%
1.81%
-0.06
12/sep/2019
2.119% 2.127% 0.01
11/sep/2019
5.250% 5.250%
13/sep/2019
1.951% 1.951%
13/SEP/2019
1.86%
1.77%
0.09
13/SEP/2019
2.34%
2.25%
0.09

Publicación
12/sep/2019
12/sep/2019
11/sep/2019
13/sep/2019
13/sep/2019
13/sep/2019

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas perfilan su cuarta semana de ganancias, su mejor racha desde junio, ya que los mercados globales siguen optimistas hacia
el próximo encuentro comercial entre Estados Unidos y China. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con
un avance de un 0.72 por ciento ubicándose en 42,975.82 puntos.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

Europeos

Latinoamericanos

+0.59%
+0.24%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.57%
+0.66%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+3.06%
+0.10%

USA (Nasdaq 100)

-0.05%

Francia (CAC 40)

+0.34%

Chile (IPSA)

+0.09%

USA (S&P 500)

+0.16%

Holanda (AEX)

+0.41%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.50%
+0.37%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.21%
+0.75%

India (Sensex)

+0.76%

Japón (Nikkei 225)

+1.05%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
13/SEP/2019
Dólar Spot venta 13/SEP/2019
Euro vs. Dólar
13/sep/2019
Peso vs. Euro
13/sep/2019

Actual Anterior
19.4265 19.5478
19.3640 19.4455
1.1074
1.1056
21.4439 21.4993

Cambio
-0.12130
-0.08150
0.00179
-0.05545

Publicación
12/sep/2019
13/sep/2019
13/sep/2019
13/sep/2019

El peso mexicano se apreciaba el viernes por signos de progreso en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que han calmado a
los mercados en medio de la confrontación que mantienen las dos mayores economías mundiales. La moneda local cotizaba en 19.3640 por
dólar, con un avance del 0.42 por ciento o 8.15 centavos, frente a los 19.4455 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 1,503.35 USD por onza
troy (-0.28%), la plata en 17.913 USD por onza troy (+0.06%) y el cobre en 2.703 USD por libra (-0.44%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.29 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60. USD
por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.87% (+10pb); Mar’26 se muestra en 7.05% (+9pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.85 (+10pb).
En México, las empresas del sector privado registraron la adición de 36 mil 631 puestos de trabajo en agosto, una caída de 67.9% con
respecto a las que se crearon en el octavo mes de 2018.
En Estados Unidos, inventarios empresariales suben 0.4% en julio, mayor a lo esperado.
En Estados Unidos, confianza consumidor Michigan (septiembre) sube a 92, mayor a lo esperado.
En Estados Unidos dice ventas minoristas suben 0.4% en agosto, mayor a lo esperado.
Eurozona, superávit comercial (julio) sube 47% en julio, en 24,800 mde, mayor al estimado.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP aumentó el subsidio fiscal para la compra de gasolina regular Magna, la de mayor consumo en el mercado interno, por tercera vez
al hilo, subió de 12.73 a 15.05%, a pesar del alza de los precios internacionales de los combustibles. Así mismo, el estímulo fiscal al diésel
subió por cuarta semana consecutiva, de 16.55% a 18.62. Mantuvo sin alivio fiscal los precios de la gasolina de alto octanaje o Premium
por séptima semana seguida.

2.

Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 60 días, a un tipo de cambio de alrededor de 19.5581 pesos
por dólar para el vencimiento, el 13 de noviembre. La demanda sumó 270 millones de dólares, superó en 1.35 veces al monto asignado.

3.

PEMEX lanzó una oferta para prepagar bonos que vencen entre el 2020-2023 con valor de 14,700 millones de dólares, pero la condicionó a
que no exceda 5,000 millones de dólares al priorizar a los de más pronto vencimiento. La operación forma parte de un plan de pago
anticipado y refinanciamiento de deuda anunciado por la petrolera en la víspera para reducir el saldo de su abultada deuda financiera de
casi 105,000 millones de dólares y mejorar su perfil de pagos.

4.

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. informa que ha cerrado con UP International, S.A. (UPI) un 1200acuerdo de licencia exclusiva
para la comercialización de toda su gama de productos de nutrición infantil bajo las marcas Novamil® y Novalac® en México. El acuerdo de
licencia exclusiva de UPI-Genomma busca aprovechar la Estrategia de Crecimiento e Innovación de Genomma, apoyado en las fortalezas y
capacidades de la Compañía en mercadotecnia y publicidad, así como, las estrategias de comercialización y su cadena de suministro.

5.

Los precios del petróleo (WTI) registran al momento un aumento de 0.73%, aunque la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) y la Agencia Internacional de Energía (AIE) emitieron informes esta semana que apuntan a un superávit de petróleo el próximo año,
a pesar de un pacto liderado por la OPEP para cortar el suministro que se extenderá hasta marzo.

6.

Los inversionistas encuentran alentadora la reanudación de las negociaciones comerciales entre China y EUA, luego que el Presidente
Trump pospusiera el incremento del nivel de arancel de 25% a 30% sobre 250mmd de importaciones. Por su parte, el gobierno de China
anunció que excluirá las importaciones de soya y de carne de cerdo de aranceles adicionales. Trump, señaló también que consideraría un
acuerdo comercial interino con China, aunque no sería preferible. Dijo que le gustaría firmar un acuerdo completo con Beijing, y dejó la
puerta abierta para llegar a un acuerdo limitado.

7.

En el Reino Unido, John Bercow, que lidera la Cámara de los Comunes, dijo que permitirá que el Parlamento haga lo que tenga que hacer
para detener al primer ministro de salir de la UE sin acuerdo.
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