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Mercado de Deuda 
 

 
Mercado de Valores 
 
La bolsa mexicana ganaba levemente el viernes impulsada por menores tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y por estímulos 
monetarios en distintas partes del mundo, por lo que podría anotar su quinta semana al hilo con alzas. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a 
las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.08 por ciento ubicándose en 43, 053.61 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% -0.05 12/sep/2019

TIIE 28 20/SEP/2019 8.1900% 8.1950% 19/sep/2019 LIBOR 3 meses 19/sep/2019 2.159% 2.156% 0.0029          19/sep/2019

TIIE 91 20/SEP/2019 8.0875% 8.0950% 19/sep/2019 Prim Rate EU 19/sep/2019 5.000% 5.000% -                 19/sep/2019

UDIS 20/SEP/2019 6.2867 6.2864 20/sep/2019 T-Bills 3M EU 19/sep/2019 1.870% 1.850% 0.0200          19/sep/2019

Bono 10 años EU 20/sep/2019 1.77% 1.79% 0.0230-          19/sep/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU 20/sep/2019 2.20% 2.23% 0.0290-          19/sep/2019

CETES 28 38 7.72% 7.72% 19/sep/2019

CETES 91 38 7.67% 7.73% 19/sep/2019

CETES 182 38 7.65% 7.62% 19/sep/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.43% Alemania (DAX 30) +0.07% Argentina (MerVal) +0.52% Australia (S&P/ASX 200) +0.20% 
Dow Jones (Dow 30) +0.26% España (IBEX 35) +0.35% Brasil (Bovespa) +0.29% China (Shanghai) +0.24% 

USA (Nasdaq 100) +0.13% Francia (CAC 40) +0.52% Chile (IPSA) +0.06% India (Sensex) +5.32% 

USA (S&P 500) +0.25% Holanda (AEX) +0.15%   Japón (Nikkei 225) +0.16% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.31% 
+0.15% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 
 

 
 

El peso mexicano se apreciaba el viernes mientras los inversionistas están atentos a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, 
en las que extraoficialmente se han levantado aranceles a algunos artículos asiáticos. La moneda local cotizaba en 19.3745 por dólar, con una 
ganancia del 0.18 por ciento o 3.40 centavos, frente a los 19.4085 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 1,509 USD por onza troy  

(+0.19%), la plata en 17,852 USD por onza troy (-0.18%) y el cobre en 2,614 USD por libra (+0.21%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.61 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.77  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.97% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.05% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.75 (-5pb). 
 En México, la demanda agregada se contrajo 0.2% t/t en 2T19, explicado por la caída de 2.4% en la inversión fija bruta, lo que fue 

compensado por un avance de 0.2% en el consumo privado y de 3% en las exportaciones. 
 En Alemania, la inflación al productor cayó (agosto) -0.5%, más de lo que se esperaba. 
 El Banco Popular de China redujo su tasas de interés de referencia a un año de 4.25% a 4.20%. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 20-sep-19 19.3981 19.3528 0.04530 20/sep/2019

Dólar Spot venta20-sep-19 19.3745 19.4085 -0.03400 20/sep/2019

Euro vs. Dólar 20/sep/2019 1.1011 1.2380 -0.13689 20/sep/2019

Peso vs. Euro 20/sep/2019 21.4111 21.4736 -0.06250 20/sep/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incrementó este viernes el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios a la gasolina Magna y al diésel; en el caso de la Premium hiló su octava semana sin apoyo, A la Magna se le designará un estímulo 
fiscal de 15.34 por ciento, en cuanto al diésel tendrá un estímulo fiscal de 19.55 por ciento. 

 
2. El Banco Nacional de Comercio Exterior tiene un nuevo objetivo para financiamiento: las nuevas tecnologías que actualmente inciden en el 

sector energético, explicó que entre los nuevos intereses del organismo se encuentran innovaciones como los paneles fotovoltaicos 
bifaciales y las baterías de almacenamiento; tecnologías que avanzan de forma acelerada y que ya han sido probadas. 

 
3. Después de haber alcanzado un nuevo acuerdo de suspensión de jitomate hace un mes, los productores mexicanos y el Departamento de 

Comercio de Estados Unidos signaron este jueves el pacto que cambia las reglas del comercio de la hortaliza mexicana en el país vecino; 
dentro del contenido del nuevo pacto alcanzado entre los mexicanos y sus contrapartes a mediados de agosto están la revisión del 92 por 
ciento de las cargas del producto nacional en la frontera norte. 

 
4. Moody's modificó al alza la calificación de largo plazo en escala global del Banco Centroamericano de Integración Económica a ‘Aa3’ desde 

‘A1’. Adicionalmente, Moody's afirmó la calificación en escala nacional en ‘Aaa.mx’ 
 
5. El petróleo perfila su cierre semanal (+7.0%) más fuerte en 8 meses tras los ataques a la infraestructura de Arabia Saudita el fin de semana. 

 
6. Estados Unidos exentó de aranceles a 400 productos chinos. Dicho movimiento se da como consecuencia de más de 1,100 solicitudes 

efectuadas por compañías y otras entidades de los Estados Unidos. 
 
7. El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, comentó en una entrevista que cree que se puede alcanzar un acuerdo sobre el 

Brexit antes del 31 de octubre. Juncker señaló que está haciendo todo lo posible para lograr un acuerdo, ya que no le gusta la idea de un 
Brexit desordenado, y respecto a su última reunión con el primer ministro Boris Johnson comentó que fue bastante positivo y confirmó 
que recibió propuestas alternativas para el acuerdo. 
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