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La bolsa mexicana ganaba en sus primeros negocios del miércoles en línea con el comportamiento de sus pares en Estados Unidos, que
avanzaban junto con el dólar mientras el mercado espera el anuncio de un plan impositivo del presidente estadounidense, Donald Trump, más
tarde en el día. El plan fiscal de Trump incluiría reducir los impuestos para las empresas y personas de altos ingresos. A las 8:53 hora local (13:53
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.26 por ciento ubicándose en 50,489.09 puntos.
A las 9:00 PM hora de México (14:00 GMT) los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)

S/C* – Sin cotización.

+0.26%
+0.38%
+0.83%
+0.39%

Europeos
Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

Latinoamericanos
+0.60%
+2.03%
+0.35%
+0.57%
+0.87%
+0.46%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)
Chile (IPSA)

+0.48%
+0.39%
+0.47%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

-0.12%
+0.05%
-1.39%
-0.31%
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La moneda mexicana caía el miércoles a su nivel más débil desde el 7 de julio por un avance generalizado del dólar después de que la presidenta
de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, consideró que las tasas de interés deben seguir subiendo a pesar de los bajos niveles de
inflación. La moneda local cotizaba en 18.1378 por dólar, con una baja del 0.96 por ciento o 17.50 centavos, frente a los 17.9628 pesos del precio
referencial previo.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,287.51 USD por onza
(-1.09%), la plata en 16.822 USD por onza troy (-0.36%) y el cobre en 2.930 USD por libra (+0.38%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 49.76 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.30
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 6.69% (+4pb); Mar’26 se muestra en 6.74% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.30% (+6pb).
México – Índice de balanza comercial (ago):-2.732B (previo:-1.523B).
Estados Unidos – Ordenes de bienes duraderos (ago P): 1.7 m/m (previo:-6.8% m/m). Ex transporte: 0.2 m/m (previo: 0.8% m/m).
Estados Unidos – Índice de ventas de vivienda pendientes mensual (ago):-2.6% (previo: -0.8%).
Alemania – Índice de préstamos privados anual se encuentra en 2.7% (previo: 2.6%).
Gran Bretaña – Índice de encuesta CBI sobre el sector de la distribución (sep): 42 (previo: -10).
La Republica Checa mantuvo su tasa de referencia sin cambios en 0.25%, en línea con el consenso de mercado.

1.

Ayer se colocaron Cetes de 28, 91 y 181 días en 7.00% (+2pb), 7.07% (s/c) y 7.14% (s/c), respectivamente. El bono D de 5 años fue colocado
en 0.20% (+1pb) y el Bono M de 10 años (Jun’27).

2.

Banxico subastará instrumentos del IPAB a 3 (BPAG28), 5 (BPAG91) y 7 años (BPA182).

3.

De acuerdo al reporte de Banco de México, en el periodo comprendido entre el 8 y el 14 de septiembre, los inversionistas residentes en el
extranjero incrementaron su tenencia en Mbonos en 11.6 miles de millones de pesos (mmp). En contraste con los extranjeros, en la
segunda semana de septiembre, la tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en Mbonos cayó 16.6mmp.

4.

Hoy finaliza la tercera ronda de negociaciones del TLCAN, la cual será clausurada con una conferencia de prensa a la 1:30pm. Al respecto,
Estados Unidos anticipó que propondrá el establecimiento de ventanas de estacionalidad en el intercambio de bienes agrícolas con México
y Canadá, lo que implica una forma de comercio administrado, poniendo restricciones cuantitativas a las importaciones en América del
Norte. El gobierno y el sector privado mexicano respondieron inmediatamente con una negativa tajante, reiterando que este asunto es
una línea roja en la mesa de negociaciones.

5.

Donald Trump dará a conocer una nueva propuesta de recorte de impuestos, en la que se estipulará una tasa corporativa de 20% y un
nivel máximo de 35% para personas físicas. Adicionalmente, las empresas sólo pagarían impuestos por los ingresos en EE.UU., lo que
permitiría una repatriación de capital considerable.

6.

La mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos desistió de votar el último proyecto del partido del presidente Donald Trump para
desmantelar la reforma de salud de Barack Obama, tras quedar claro que carecían de apoyo, dijeron ayer legisladores. Con cara sombría,
los principales autores del proyecto, el cual esperaban votar esta semana, hicieron el anuncio poco después de una reunión republicana
para analizar la situación y las eventuales alternativas en su objetivo de derogar parcialmente la ley de atención de salud aprobada en
2010, conocida como Obamacare.

7.

Enric Millo, representante del gobierno español en Barcelona, dijo que el presidente catalán Carles Puigdemont podría terminar
suspendido de su cargo si el movimiento separatista sigue adelante con la celebración este fin de semana de un referéndum sobre la
independencia, el cual ha sido declarado ilegal. Millo sugirió que Puigdemont y otros altos funcionarios de la región rebelde podrían ser
suspendidos por los tribunales españoles si siguen con sus planes para la votación del 1 de octubre.
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