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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 
 
La bolsa arranca la sesión a la baja, en línea con sus pares neoyorkinos, pues los operadores del mercado mesuran sus posiciones previo a la 
decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una 
baja de un 0.45 por ciento ubicándose en 43, 253.60 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     AGO/2019    3.16% 3.78% 09/sep/2019 Inflación 12 meses EU      AGO/2019    1.75% 1.81% -0.06 12/sep/2019

TIIE 28    18/SEP/2019   8.1985% 8.2000% 17/sep/2019 LIBOR 3 meses 17/sep/2019 2.164% 2.139% 0.02        17/sep/2019

TIIE 91    18/SEP/2019   8.1025% 8.1100% 17/sep/2019 Prim Rate EU 16/sep/2019 5.250% 5.250% -          16/sep/2019

UDIS    17/SEP/2019   6.2862 6.2860 17/sep/2019 T-Bills 3M EU 18/sep/2019 1.928% 1.987% 0.06-        18/sep/2019

Bono 10 años EU    18/SEP/2019   1.76% 1.81% 0.05-        18/sep/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    18/SEP/2019   2.23% 2.27% 0.05-        18/sep/2019

CETES 28 38 7.72% 7.72% 19/sep/2019

CETES 91 38 7.67% 7.73% 19/sep/2019

CETES 182 38 7.65% 7.62% 19/sep/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.08% Alemania (DAX 30) +0.26% Argentina (MerVal) -0.84% Australia (S&P/ASX 200) -0.20% 
Dow Jones (Dow 30) -0.14% España (IBEX 35) +0.40% Brasil (Bovespa) -0.14% China (Shanghai) +0.25% 

USA (Nasdaq 100) -0.24% Francia (CAC 40) +0.27% Chile (IPSA) +0.06% India (Sensex) +0.23% 

USA (S&P 500) -0.18% Holanda (AEX) +0.34%   Japón (Nikkei 225) -0.18% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.86% 
+0.02% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda mexicana inicia el día estable y sin cambios aparentes frente al dólar, en espera de que la Reserva Federal o Fed anuncie su decisión 
de política monetaria, a la una de la tarde, hora de la Ciudad de México. La moneda local cotiza en 19.4403 por dólar. 

Datos Económicos 
 
Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,513.55 USD por onza  

troy (+0.01%), la plata en 17,983 USD por onza troy (-0.87%) y el cobre en 2,617 USD por libra (-0.38%). 
 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.16 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.74  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.97% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.05% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.75 (-5pb). 
 En México las Reservas Internacionales (septiembre) cayeron en 709 mdd a 179,747 m. 
 En Estados Unidos los permisos de construcción (agosto) subieron 7.7% así mismo tuvo una tasa anual del 12%. 
 En Estados Unidos los inicios de construcción de viviendas (agosto) subió 12.3%, en comparación con el mes de julio. 
 En Eurozona la tasa de inflación (agosto) subió 0.1% y anualmente aumento en 1%. 
 En Reino Unido la tasa de inflación (agosto) sube a 0.4% y anual a 1.7%. 
 En Japón, las exportaciones (agosto) registraron una contracción de 8.2% en la medida en la que los embarques de maquinaria para la 

confección de microcomponentes, semiconductores y autopartes hacia China y otras naciones asiáticas se redujo. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    18/SEP/2019   19.4262 19.3665 0.05970 17/sep/2019

Dólar Spot venta    18/SEP/2019   19.4403 19.4403 0.00000 18/sep/2019

Euro vs. Dólar 18/sep/2019 1.1058 1.1074 -0.00156 18/sep/2019

Peso vs. Euro 18/sep/2019 21.4973 21.5276 -0.03033 18/sep/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.72% (s/c), Cetes 91 días en 7.67% (-

6pb), Cetes 175 días en 7.65% (+3pb) Bono M de 3 años (Dic’21) en 7.01% (-11pb) y Udibono de 3 años (Jun’22) en 3.63% (+14pb). 
 
2. Los precios del crudo retroceden de nueva cuenta. Arabia Saudita ha declarado que para finales de mes podrá recuperar la capacidad de 

producción de 5.7 millones de barriles diarios que perdió tras el ataque. Irán mandó una nota al gobierno de los Estados Unidos negando 
su responsabilidad en lo que refiere a los ataques perpetuados a una planta de producción de crudo en Arabia Saudita. Por su parte, el 
ministro de defensa saudí señaló que presentará la evidencia de la responsabilidad de la República Islámica en los ataques. El presidente 
de Irán ha señalado que el ataque ha sido una advertencia y lección por parte de los rebeldes de Yemen. De acuerdo al API, la semana que 
terminó el 13 de septiembre, los inventarios de crudo en Estados Unidos aumentaron en 592K barriles. Se espera que los inventarios de 
crudo de la EIA por publicarse a las 9:30 am muestren una contracción de 2 millones de barriles. 

 
3. Ayer la Reserva Federal anunció que a partir de hoy inyectaría USD 75,000 millones a los mercados luego de que se registraran faltantes 

para fondeo que llevaron a los reportos a registrar tasas de hasta 10%. Se trata de la primera inyección de efectivo en más de 10 años ante 
la falta de liquidez en los mercados. Aunque no se desató una crisis mayor en los mercados lo anterior refleja la falta de control de la Fed 
sobre el fondeo de corto plazo el cual requiere para implementar una política monetaria efectiva. 
 

4. El presidente de Estados Unidos, instruyó a su secretario del Tesoro, aumentar las sanciones económicas en contra del gobierno de Irán; el 
mandatario estadounidense volvió a lanzar amenazas que aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Teherán, porque se sospecha 
que este país fue el responsable de un bombardeo a instalaciones petroleras de Arabia Saudita el fin de semana. 

 
5. De acuerdo con datos de Bloomberg, existe un 85 por ciento de probabilidad en el mercado de futuros de tasa de interés de que el banco 

central de Estados Unidos recorte su tasa de política monetaria a un rango de 1.75 a 2.0 por ciento, lo que sumaría su segunda reducción 
consecutiva. 

 
6. La corona de España convocó elecciones anticipadas ante el fracaso de las negociaciones entre los partidos políticos para conformar una 

alianza que gobierne; ahora, tras el fracaso en esas negociaciones, los españoles deberán acudir a las urnas nuevamente el 10 de 
noviembre, para ver si algún partido logra el respaldo suficiente para encabezar un gobierno o para aliarse con organizaciones afines. 
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