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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
 
La bolsa operaba con ganancias, contrario a sus pares neoyorkinos, a la vez que los operadores del mercado asimilaban una tanda de noticas tras 
un fin de semana largo. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.55 por ciento 
ubicándose en 43,077.14 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    17/SEP/2019   8.2000% 8.2070% 16/sep/2019 LIBOR 3 meses 13/sep/2019 2.139% 2.119% 0.02        13/sep/2019

TIIE 91    17/SEP/2019   8.1100% 8.1212% 16/sep/2019 Prim Rate EU 12/sep/2019 5.250% 5.250% -          12/sep/2019

UDIS    13/SEP/2019   6.2860 6.2858 16/sep/2019 T-Bills 3M EU 17/sep/2019 2.000% 1.967% 0.03        17/sep/2019

Bono 10 años EU    17/SEP/2019   1.81% 1.82% 0.01-        17/sep/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/SEP/2019   2.27% 2.30% 0.03-        17/sep/2019

CETES 28 37 7.72% 7.81% 12/sep/2019

CETES 91 37 7.73% 7.80% 12/sep/2019

CETES 182 37 7.62% 7.63% 12/sep/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.03% Alemania (DAX 30) -0.15% Argentina (MerVal) +1.41% Australia (S&P/ASX 200) +0.33% 
Dow Jones (Dow 30) -0.25% España (IBEX 35) -0.46% Brasil (Bovespa) -0.34% China (Shanghai) -1.74% 

USA (Nasdaq 100) +0.09% Francia (CAC 40) +0.13% Chile (IPSA) -0.50% India (Sensex) +0.76% 

USA (S&P 500) -0.05% Holanda (AEX) +0.11%   Japón (Nikkei 225) +1.05% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.50% 
+0.37% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia el día lateral, ya que los inversionistas deciden actuar con cautela ante el inicio de la reunión de política monetaria de la 
Reserva Federal o Fed, así como por la continua caída en los precios internacionales de petróleo. La moneda local cotizaba en 19.4403 por dólar, 
igual  a los 19.4403 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 1,508.05 USD por onza  

troy (-0.23%), la plata en 17.905 USD por onza troy (-0.67%) y el cobre en 2.619 USD por libra (-0.81%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.09 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.58  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.0% (+13pb); Mar’26 se muestra en 7.08% (+3pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.80 (-0.05pb). 
 En Estados Unidos, la producción industrial (agosto) sube 0.6%, el mayor crecimiento en 1 año. 
 Eurozona, el indicador ZEW repuntó, a -22.4 puntos mejorando la expectativa. 
 En Alemania, el indicador ZEW de confianza de los inversionistas se situó en -22.5 puntos (previo -44.1) mejor al estimado. 
 El banco central chino mantuvo su tasa de préstamos a un año en 3.3%. Adicionalmente, redujo la cantidad de liquidez en el mercado en 

alrededor de 145 mil millones de yuanes al no renovar por completo las facilidades de créditos a mediano plazo, así como otros reportos. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    17/SEP/2019   19.3665 19.4265 -0.06000 16/sep/2019

Dólar Spot venta    17/SEP/2019   19.4403 19.4403 0.00000 17/sep/2019

Euro vs. Dólar 17/sep/2019 1.1054 1.1003 0.00513 17/sep/2019

Peso vs. Euro 17/sep/2019 21.4901 21.3904 0.09973 17/sep/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Dic’21) y el Udibono de 3 años (Jun’22). 
 
2. Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de360 días, a un tipo de cambio de alrededor de 19.5857 pesos 

por dólar para el vencimiento, el 16 de octubre. La demanda sumó 1,190 millones de dólares, superó en 4.45 veces al monto asignado. 
 
3. Los precios del crudo retroceden esta mañana tras el avance de 14.7 % reportado el día de ayer luego de que in drone atacara la planta 

Abqaia en Arabia Saudita así como el pozo petrolero Khurais durante el fin de semana. Se calcula que el ataque ha dejado fuera de servicio 
una línea de producción de crudo que emitía 5.7 millones de barriles diarios. Se considera que el ataque ha destruido alrededor del 5% de 
la oferta mundial de crudo por lo que el día de ayer se presentó una sobre reacción en el precio del energético. Arabia Saudita cuenta con 
inventarios de crudo suficientes por aproximadamente 30 días. 

 
4. Estados Unidos y Japón alcanzaron de manera preliminar un acuerdo comercial, el cual se espera sea completado en las próximas 

semanas. Dentro de algunas provisiones se incluye que EE.UU. no aumentará los aranceles o implementará cuotas a los autos japoneses. 
 
5. La reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos inició el día de hoy, siendo que la resolución de política monetaria se dará a conocer el 

día de mañana. Las probabilidades de que no se reduzca la tasa de interés de referencia el día de mañana se ha elevado a 36%, lo que ha 
causado preocupación en los inversionistas. 

 
6. En el Reino Unido la Corte Suprema inició tres días de audiencias sobre la decisión del Primer Ministro de suspender el Parlamento. 
 
7. El Banco Central de China drenara activos del sistema financiero y mantuviera la tasa de interés de un año sin cambios, señalando así que 

podría demorar más en imponer una política monetaria más acomodaticia. 
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