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Mercado de Deuda 
 

 
Mercado de Valores 
 
La bolsa mexicana perfilaba su tercera caída al hilo, debido al recelo generado en los mercados globales ante el inicio del juicio político al 
presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, por supuesto abuso de poder. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más 
negociadas opera con una baja de un 0.06 por ciento ubicándose en 42,641.69 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    25/SEP/2019   8.1675% 8.1825% 24/sep/2019 LIBOR 3 meses 24/sep/2019 2.113% 2.106% 0.01        24/sep/2019

TIIE 91    25/SEP/2019   8.0250% 8.0400% 24/sep/2019 Prim Rate EU 23/sep/2019 5.000% 5.000% -          23/sep/2019

UDIS    24/SEP/2019   6.2878 6.2876 24/sep/2019 T-Bills 3M EU 25/sep/2019 1.923% 1.931% 0.01-        25/sep/2019

Bono 10 años EU    25/SEP/2019   1.68% 1.65% 0.03        25/sep/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/SEP/2019   2.13% 2.10% 0.03        25/sep/2019

CETES 28 39 7.61% 7.72% 26/sep/2019

CETES 91 39 7.59% 7.67% 26/sep/2019

CETES 182 39 7.45% 7.65% 26/sep/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.37% Alemania (DAX 30) -1.13% Argentina (MerVal) -1.83% Australia (S&P/ASX 200) -0.57% 
Dow Jones (Dow 30) +0.13% España (IBEX 35) -0.96% Brasil (Bovespa) -0.40% China (Shanghai) -1.00% 

USA (Nasdaq 100) -0.33% Francia (CAC 40) -1.39% Chile (IPSA) -0.63% India (Sensex) -1.29% 

USA (S&P 500) -0.18% Holanda (AEX) -0.98%   Japón (Nikkei 225) -0.36% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-1.24% 
-0.42% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

La moneda local cotizaba en 19.4403 por dólar, manteniéndose sin cambios frente al 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 1,533.90 USD por onza  

troy (-0.41%), la plata en 18,532 USD por onza troy (-0.52%) y el cobre en 2,592 USD por libra (-0.56%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.87 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.50  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.69% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.76% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.67 (+3pb). 
 En México la industria de la construcción (julio) cayó en 1.4% durante este primer semestre del año. 
 En México el porcentaje de población desocupada en el país (agosto) permaneció en 3.6%, siendo el dato esperado. 
 En Estados Unidos la venta de viviendas nuevas (agosto) subió 7.1%, mayor de lo estimado. 
 En Francia, la confianza del consumidor (septiembre) se colocó en 104 puntos, una recuperación mayor a la prevista (previo: 103). 
 Tailandia mantuvo su tasa de referencia sin cambios en 1.50% tras el sorpresivo recorte de la decisión previa. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    25/SEP/2019   19.4587 19.4459 0.01280 24/sep/2019

Dólar Spot venta    25/SEP/2019   19.4403 19.4403 0.00000 25/sep/2019

Euro vs. Dólar 25/sep/2019 1.0960 1.1014 -0.00535 25/sep/2019

Peso vs. Euro 25/sep/2019 21.3066 21.4106 -0.10401 25/sep/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.61% (-11pb), Cetes 91 días en 7.59% 

(-8pb), Cetes 182 días en 7.45% (-20pb), Bondes D de 5 años en 0.15% (s/c) y Bono M de 20 años (Nov’38) en 7.30% (-21pb). 
 
2. El PIB a nivel nacional creció 1.2% anual, por debajo del trimestre previo (1.7% anual). De los 32 estados, 25 mostraron tasas de 

crecimiento positivas, explicadas por la dinámica del sector servicios, a pesar de la fuerte desaceleración observada con el sector 
expandiéndose solamente 1.8% vs. 2.7% en 4T18. El crecimiento siguió marcado por un alto grado de incertidumbre derivado tanto de 
factores externos como de temas domésticos, destacan tres con efectos negativos, aunque transitorios: (1) Dificultades en el suministro de 
hidrocarburos; (2) los bloqueos en las vías férreas en Michoacán; y (3) las huelgas en el sector maquilador en Tamaulipas. 

 
3. Banxico asignó 400 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 30 días, que vencen el 24 de octubre a un tipo de cambio de 

alrededor de 19.6625 pesos por dólar al vencimiento. La demanda sumó 1410 millones de dólares, superó en 3.5 veces al monto asignado. 
 
4. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el artículo 28 de la Constitución prohibiendo la condonación de impuestos; 

estableciendo que quedan prohibidos los monopolios, prácticas monopólicas, estancos, condonaciones y exenciones de impuestos. 
 
5. Arabia Saudita se recupera más rápido de lo esperado de los ataques que sufrió su industria petrolera, ya que su capacidad de producción 

total repuntó a más de 11 millones de barriles por día cerca de una semana antes de lo previsto. 
 
6. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que iniciará un juicio político en contra del presidente Donald Trump 

por presionar al presidente de Ucrania para que investigara al candidato presidencial demócrata y su hijo. El proceso contra Trump está 
una fase muy inicial y el control republicano del Senado hace poco probable que los Demócratas logren forzar la salida del presidente, pero 
se temé que la presión doméstica sobre Trump afecte las negociaciones comerciales con China. 

 
7. El Banco Central Europeo se encuentra listo para empezar a publicar la nueva tasa de referencia europea de corto plazo (ESTR) el próximo 

de 2 de octubre, la nueva tasa es un esfuerzo de los reguladores para remplazar las tasas de referencia interbancarias Euribor y Eonia. 
 
8. En Reino Unido la Cámara de los Comunes volvió a reunirse hoy después fallo del Tribunal Supremo que determinó ilegal la suspensión 

dictaminada por el primer ministro, Boris Johnson, a pocas semanas del Brexit. 
 
9. El Banco de Desarrollo Asiático, señaló que las tensiones comerciales tendrán un impacto en el crecimiento económico de las naciones del 

continente en 2019 y 2020, por lo que recortó las proyecciones de crecimiento para dichos años a 5.4% y 5.5%, respectivamente. 
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