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Mercado de Deuda 
 

 
Mercado de Valores 
La bolsa muestra un ligero retroceso, pese a la agitación política que se vive en Estados Unidos y previo a la decisión de política monetaria de 

Banco de México. 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    26/SEP/2019   8.1625% 8.1675% 25/sep/2019 LIBOR 3 meses 25/sep/2019 2.100% 2.113% 0.01-        25/sep/2019

TIIE 91    26/SEP/2019   8.0150% 8.0250% 25/sep/2019 Prim Rate EU 24/sep/2019 5.000% 5.000% -          24/sep/2019

UDIS    25/SEP/2019   6.2885 6.2878 25/sep/2019 T-Bil ls 3M EU 26/sep/2019 1.864% 1.890% 0.03-        26/sep/2019

Bono 10 años EU    26/SEP/2019   1.70% 1.71% 0.01-        26/sep/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    26/SEP/2019   2.14% 2.15% 0.01-        26/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) -0.19% Alemania (DAX 30) +0.47% Argentina (MerVal) +1.72% Australia (S&P/ASX 200) -0.49% 

Dow Jones (Dow 30) -0.27% España (IBEX 35) +0.40% Brasil (Bovespa) +0.22% China (Shanghai) -0.89% 

USA (Nasdaq 100) -0.66% Francia (CAC 40) +0.67% Chile (IPSA) +0.02% India (Sensex) +1.03% 

USA (S&P 500) -0.37% Holanda (AEX) +0.75%   Japón (Nikkei 225) +0.13% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.78% 

+1.26% 

    

hica
Tachado



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

La moneda nacional arranca la jornada con un sesgo negativo, el cual encontrará sustento en las palabras del presidente estadounidense, quien 

aseguró que un acuerdo con China podría estar más cerca de lo previsto. La moneda local cotizaba en 19.6173 por dólar, con una pérdida del 

0.26 por ciento o 5.17 centavos, frente a los 19.5656 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 1,515.95 USD por onza  

troy (+0.24%), la plata en 17,988 USD por onza troy (-0.47%) y el cobre en 2,597 USD por libra (-0.57%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.88  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.67% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.76% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.69 (-1pb). 

� En México el índice IGAE (julio) bajo 0.1%, en cifras ajustadas y anualmente aumento del 0.3%, por debajo de lo esperado. 

� En Estados Unidos el índice de economía (julio) creció 2%, siendo el dato estimado. 

� En Estados Unidos los precios PCE (julio) suben 2.4% y anualmente avanzo 1.4%. Subyacentes subió 1.9% y anualmente 1.6%. 

� En Estados Unidos el índice de consumo personal (julio) creció en 4.6%, mayor de lo esperado. 

� En Estados Unidos los inventarios mayoristas (agosto) subieron 0.4%, esto en contra del mes de julio. 

� En Estados Unidos el déficit comercial (agosto) subió 0.5%, siendo menor de lo esperado. 

� En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (septiembre) suben en 3 mil a 213 mil, en comparación con la semana anterior. 

� En Alemania el indicador GfK del sentimiento de los consumidores (septiembre) mejoró a 9.9 puntos (previo: 9.7), mejor a lo esperado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    26/SEP/2019   19.5775 19.4587 0.11880 25/sep/2019

Dólar Spot venta   26/SEP/2019   19.6173 19.5656 0.05170 26/sep/2019

Euro vs. Dólar 26/sep/2019 1.0946 1.0951 -0.00049 26/sep/2019

Peso vs. Euro 26/sep/2019 21.2799 21.2895 -0.00953 26/sep/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy a la 1 de la tarde Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria, en la que se esperamos una disminución de 25 pb 

en la tasa de referencia local (de 8.0 a 7.75 %). 

 

2. Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 30 días, que vencen el 25 de octubre a un tipo de cambio de 

alrededor de 19.6622 pesos por dólar al vencimiento. La demanda sumó 550 millones de dólares, superó en 2.75 veces al monto asignado. 

 

3. Grupo México inauguró el tramo II del libramiento Silao-Guanajuato. Se invirtieron 680 millones de pesos y se generaron 300 empleos 

durante la construcción, así como 77 en la operación. El tramo II cuenta con 4 carriles y un centro de control de tecnología para garantizar 

la seguridad de los usuarios. Otra de las obras que realizará es la construcción del primer parador seguro para transportistas en la carretera 

Salamanca-León, con una inversión de 150 millones de pesos. 

 

4. Recursos administrados por los fondos de pensiones se incrementaron por noveno mes, en $3,804 miles de millones en agosto, (previo: 

$3,728), un incremento de 2.0% m/m (+12.3% a/a). La distribución de las inversiones se mantuvo alza hacia Deuda Gubernamental. La 

lectura móvil de 36 meses pasó a 5.18% desde 4.84% en julio. La duración incrementó a 3,134 días (8.59 años) desde 3,100 días previo. Las 

Afores mantienen una estrategia a favor de activos de renta fija, en medio de un panorama global caracterizado por un fuerte estímulo 

monetario que ha permeado en las decisiones de Banxico. Menor posición en renta variable. En deuda corporativa (excluyendo bancarios), 

la participación incrementó marginalmente en 15.9%, impulsado por la recuperación del ritmo de colocaciones de largo plazo. 

 

5. Los precios del petroleó caían por tercer día al hilo, ya que los operadores sopesando el aumento de la oferta global de crudo y la posible 

esperanza de que Estados Unidos y China, los dos mayores compradores de materias primas en el mundo, lleguen a un pacto comercial. 

 

6. Los Estados Unidos y Japón cerraron un acuerdo comercial limitado que eliminará los aranceles y aumentará el acceso a mercados 

agrícolas, industriales y de productos digitales. No obstante, el acuerdo no incorpora a la industria automotriz. El presidente Trump señaló 

que se continuará trabajando en llegar a un consenso en un tema que preocupa significativamente a los nipones. 

 

7. El banco holandés ABN Amro está siendo investigado por la fiscalía holandesa por un posible delito de lavado de dinero y financiación del 

terrorismo efectuado a través de las cuentas de sus clientes debido a la falta de supervisión. 

 

8. Boris Johnson retó a la Cámara de los Comunes a promover un voto de no confianza para llevar a elecciones generales, después de que el 

Parlamento regresó a sesionar tras la declaración de la Suprema Corte de que la suspensión del mismo solicitada por Johnson era ilegal. 
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