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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
10/SEP/2019
8.2225% 8.2225%
TIIE 91
10/SEP/2019
8.1450% 8.1750%
UDIS
09/SEP/2019
6.2844
6.2847
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
36
36
36

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

Actual Anterior Aplica a partir de
7.81%
7.87% 05/sep/2019
7.80%
7.82% 05/sep/2019
7.63%
7.68% 05/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
JUL/2019
1.81%
1.65%
0.16
09/sep/2019
2.138% 2.134%
0.00
06/sep/2019
5.250% 5.250%
10/sep/2019
1.949% 1.923%
0.03
10/SEP/2019
1.67%
1.64%
0.03
10/SEP/2019
2.14%
2.13%
0.02

Publicación
14/ago/2019
09/sep/2019
06/sep/2019
10/sep/2019
10/sep/2019
10/sep/2019

Mercado de Valores
La bolsa arrancó la jornada con pérdidas, en línea con sus pares neoyorkinos, pues los operadores del mercado se mantienen cautelosos ante el
desarrollo de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, así como de la postura de los bancos centrales sobre la desaceleración de
la economía global. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.49 por ciento ubicándose
en 42,453.48 puntos.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.07%
-0.26%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

-0.77%

USA (S&P 500)

-0.53%

S/C* – Sin cotización.

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

+0.44%
+0.36%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.02%
-0.63%

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

-0.51%
-0.12%

Francia (CAC 40)

-0.01%

Chile (IPSA)

-0.14%

India (Sensex)

+0.44%

Holanda (AEX)

+0.09%

Japón (Nikkei 225)

+0.35%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.44%
+0.19%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
10/SEP/2019
Dólar Spot venta 10/SEP/2019
Euro vs. Dólar
10/sep/2019
Peso vs. Euro
10/sep/2019

Actual Anterior
19.5398 19.5623
19.5718 19.5838
1.1041
1.1047
21.6094 21.6340

Cambio
-0.02250
-0.01200
-0.00058
-0.02461

Publicación
09/sep/2019
10/sep/2019
10/sep/2019
10/sep/2019

La moneda local inicia el día estable frente al dólar, aunque con un sesgo ligeramente positivo, con los inversionistas evaluando cifras mixtas de
China y en espera de más datos en Estados Unidos que permitan vislumbrar el rumbo de la economía mundial y de la política económica que
seguirá cada nación. La moneda local cotizaba en 19.5718 por dólar, con un avance del 0.06 por ciento o 1.20 centavos, frente a los 19.5838
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 1502.85 USD por onza
troy (+0.55%), la plata en 18,177 USD por onza troy (+0.06%) y el cobre en 2,616 USD por libra (-0.44%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.43 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.34
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 6.87% (+2pb); Mar’26 se muestra en 6.94% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.65 (+1pb).
En México las Reservas Internacionales (septiembre) subieron 79 mdd a 180,456 m.
En Estados Unidos las ofertas laborares (julio) cayeron 7.2 millones, cumpliendo con el dato esperado.
En China los precios al consumidor (agosto) aumentaron 0.7% y los precios al productor registraron un descenso del 0.1%, esto en
comparación con el mes de julio.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 10 años (May’29), el Udibono de 30 años (Nov’50) y Bondes D de 5 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,872,856 millones (57.4% del total de la emisión) al 23 de agosto. Los cortos sobre el
Bono M May’29 se ubicaron en $11,993 millones de $13,674 millones previos.

3.

Economistas de varias instituciones financieras cuestionaron el Paquete Económico 2020, en donde señalaron que algunos supuestos
macroeconómicos fueron calificados como ‘muy optimistas’ los cuales podrían no cumplirse y ser un riesgo para las finanzas públicas del
país, destacando que preocupa la falta de gasto en inversión y que hay pocas promesas de apoyo para Pemex.

4.

Petróleos Mexicanos iniciará en noviembre una serie de licitaciones de contratos con el sector privado, un proceso que junto con la
capitalización del gobierno a la empresa, permitirá alcanzar la meta de producción petrolera de 1.951 millones de barriles diarios.

5.

El petróleo registra ganancias ante la expectativa de que la OPEP y aliados extiendan recortes en producción.

6.

La presidenta entrante del poderoso brazo ejecutivo de la Unión Europea ha designado al irlandés Phil Hogan para encabezar las futuras
negociaciones comerciales del bloque con Reino Unido después del Brexit y con Estados Unidos.

7.

El Gobierno de Alemania anunció que presentará un presupuesto balanceado para el próximo año, decepcionando al mercado, que
esperaba que incluyera medidas de estímulo fiscal. El Ministro de Finanzas comentó que incluye previsiones importantes para un mayor
gasto en inversión y que el gobierno actuará en caso de ser necesario.

8.

En Reino Unido, el Parlamento rechazó la propuesta de llamar a elecciones anticipadas el 15 de octubre. También votaron a favor de que el
Primer Ministro busque un acuerdo con la UE o en su caso retrase la fecha de salida. Éstas fueron las últimas acciones del Parlamento ya
que éste estará ‘suspendido’ hasta el 14 de octubre.

9.

China eliminó los límites que enfrentaban los fondos extranjeros para invertir en los mercados financieros locales. No se espera que estas
medidas tengan un impacto inmediato, considerando que la cuota establecida previamente todavía no había sido alcanzada.
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