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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas abren en terreno positivo animados por el estímulo monetario en China y en espera de la nueva ronda de negociaciones 
entre Washington y Beijing para resolver sus disputas comerciales. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera 
con una ganancia de un 0.20 por ciento ubicándose en 42,815.35 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    06/SEP/2019   8.2230% 8.2350% 05/sep/2019 LIBOR 3 meses 05/sep/2019 2.102% 2.112% 0.01-        05/sep/2019

TIIE 91    06/SEP/2019   8.1775% 8.1850% 05/sep/2019 Prim Rate EU 04/sep/2019 5.250% 5.250% -          04/sep/2019

UDIS    05/SEP/2019   6.2856 6.2859 05/sep/2019 T-Bills 3M EU 06/sep/2019 1.956% 1.961% 0.01-        06/sep/2019

Bono 10 años EU    06/SEP/2019   1.56% 1.57% 0.01-        06/sep/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    06/SEP/2019   2.04% 2.07% 0.03-        06/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) -0.23% Alemania (DAX 30) +0.30% Argentina (MerVal) +3.48% Australia (S&P/ASX 200) +0.52% 
Dow Jones (Dow 30) +0.11% España (IBEX 35) -0.30% Brasil (Bovespa) +0.52% China (Shanghai) +0.46% 

USA (Nasdaq 100) -0.17% Francia (CAC 40) +0.10% Chile (IPSA) +0.31% India (Sensex) +0.92% 

USA (S&P 500) +0.09% Holanda (AEX) +0.03%   Japón (Nikkei 225) +0.54% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.02% 
+0.02% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda mexicana va por cuarto día al hilo con ganancias, esta vez impulsada por las medidas de estímulo que ha anunciado China. La moneda 
local cotizaba en 19.5668 por dólar, con un avance del 0.78 por ciento o 15.17 centavos, frente a los 19.7185 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 1,526.65 USD por onza  

troy (+0.08%), la plata en 18,723 USD por onza troy (-0.45%) y el cobre en 2,632 USD por libra (-0.38%). 
 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.13 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 59.94  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.85% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.92% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.56 (-1pb). 
 En México la inversión fija (junio) cayó a 8.8% mensual. En cifras ajustadas, cayó 0.8% y acumuló una caída promedio anual de 4.2 %. 
 En México el consumo privado (junio) subió 0.7% y anualmente 0.2%. 
 En Estados Unidos la nómina No Agrícola (agosto) sumo 130 mil empleos nuevos, dato menor al esperado. 
 En Estados Unidos la tasa de desempleo (agosto) se mostró en 3.7% manteniéndose sin cambios. 
 En Eurozona la economía (junio) creció 0.2% y anual 1.2%. 
 En Alemania la producción industrial (julio) cae a 0.6% y anualmente – 4.2%. 
 El Banco Popular de China recortó en 50pbs la tasa de interés del encaje bancario y en 100pbs para algunos bancos. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    06/SEP/2019   19.6834 19.7806 -0.09720 05/sep/2019

Dólar Spot venta    06/SEP/2019   19.5668 19.7185 -0.15170 06/sep/2019

Euro vs. Dólar 06/sep/2019 1.1045 1.1034 0.00112 06/sep/2019

Peso vs. Euro 06/sep/2019 21.6121 21.7576 -0.14547 06/sep/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El próximo domingo a las 6:30 de la tarde, la SHCP en México entregará al Congreso de la Unión el presupuesto público para 2020. 
 
2. Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas. Los analistas esperan al menos un recorte adicional de la tasa de referencia en 

lo que queda del 2019. El consenso del PIB para 2019 se revisó de 0.6% a 0.5%. Para 2020 se modificó a la baja en 10pb, a 1.3%. La 
inflación al cierre de 2019 pasó de 3.64% a 3.30% anual. Para el próximo año se ubicó en 3.54%. La inflación de agosto se anticipa en -0.01 
% m/m, subyacente en 0.19%. El tipo de cambio al cierre de 2019 se revisó de 19.75 a 19.93 pesos por dólar. Para 2020 a 20.31. 

 
3. La SHCP anuncio los estímulos fiscales para las gasolinas de esta semana: el subsidio fiscal para la gasolina Magna subió de 10.35 a 12.73%; 

el estímulo fiscal a diésel subió de 13.52 a 16.55% y mantuvo sin alivio fiscal la gasolina premium por sexta semana seguida. 
 
4. Trabajadores sindicalizados de Cementos Mexicanos (Cemex) son los primeros en realizar una consulta para validar su contrato colectivo, 

en la planta de Atotonilco de Tula, Hidalgo. La consulta es en cumplimiento a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que mandata que 
todos los contratos colectivos deben legitimarse a través de una votación de los trabajadores. 

 
5. Fitch Ratings ratificó las calificaciones de Gruma en escala nacional en ‘AAA(mex)’ y en escala internacional en ‘BBB’. La ratificación refleja 

la posición de negocio sólida de Gruma como uno de los productores principales de harina de maíz y tortillas en el mundo. 
 
6. El banco central de China anunció que reducirá el límite de reservas que deben de mantener todas las instituciones financieras en 50 

puntos base a partir del 16 de septiembre a fin de dar mayor impulso a su economía vía mayores préstamos, agregó que habrá un recorte 
adicional en dicho límite de 100 puntos base para bancos comerciales más pequeños, el cual será implementado en dos fases: la primera, 
de 50 puntos base, el 15 de octubre y el resto el 15 de noviembre; estas medidas se traducen en una inyección de liquidez de 900 mil 
millones de yuanes, o 126 mil millones de dólares. 

 
7. La junta de gobernadores el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó eliminar el límite de edad para ocupar el cargo de director 

gerente de este organismo; la enmienda de los Estatutos adoptada por la Junta de Gobernadores, que entra en vigor de inmediato, adecúa 
las condiciones del nombramiento del director gerente a las de los miembros de directorio ejecutivo del FM. 

 
8. Fitch Ratings rebajó la calificación de Hong Kong como emisor de deuda en moneda extranjera a largo plazo por primera vez desde 1995, 

de 'AA+' a 'AA' con perspectiva negativa, diciendo que la reciente agitación política del territorio suscita dudas sobre su gobernanza, esto 
derivado de las protestas a gran escala y los disturbios en la ciudad han desconcertado a los inversores y elevado la perspectiva de salidas 
de capital del centro financiero, considerado durante mucho tiempo un refugio seguro. 
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