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Mercado de Deuda 
 

 
Mercado de Valores 
La bolsa mexicana abre al alza, impulsada por la publicación monetaria de la FED, aun así se mantendrán a la expectativa. A las 9:00 hora local, el 

IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.04 por ciento ubicándose en 43, 082.22 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    19/SEP/2019   8.1950% 8.1985% 18/sep/2019 LIBOR 3 meses 18/sep/2019 2.156% 2.164% -0.01 18/sep/2019

TIIE 91    19/SEP/2019   8.0950% 8.1025% 18/sep/2019 Prim Rate EU 18/sep/2019 5.000% 5.250% 0.03 18/sep/2019

UDIS    19/SEP/2019   6.2864 6.2862 19/sep/2019 T-Bills 3M EU 18/sep/2019 1.950% 1.928% 0.03 18/sep/2019

Bono 10 años EU    19/SEP/2019   1.79% 1.76% 0.02 18/sep/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    19/SEP/2019   2.23% 2.24% -0.02 18/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) +0.88% Alemania (DAX 30) +0.41% Argentina (MerVal) -0.01% Australia (S&P/ASX 200) +0.34% 

Dow Jones (Dow 30) +0.23% España (IBEX 35) +0.93% Brasil (Bovespa) +1.18% China (Shanghai) +0.46% 

USA (Nasdaq 100) +0.68% Francia (CAC 40) +0.51% Chile (IPSA) +0.06% India (Sensex) -1.29% 

USA (S&P 500) +0.29% Holanda (AEX) +0.34%   Japón (Nikkei 225) +0.38% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.75% 

+0.61% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso opera con ligeras ganancias, tras el anuncio la víspera de política monetaria de la Fed. El esperado recorte a las tasas de interés en 

Estados Unidos pone a la divisa mexicana en ventaja por las altas tasas del país. La moneda local cotizaba en 19.3816 por dólar, con un avance 

del 0.09 por ciento o 1.84 centavos, frente a los 19.4000 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 1,509.35 USD por onza  

troy (-0.44%), la plata en 17,927 USD por onza troy (+0.04%) y el cobre en 2,611 USD por libra (-0.08%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.42 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.40  
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 Estados Unidos las solicitudes por desempleo (agosto) bajaron en 204 mil, en comparación con la semana anterior. 

� En Estados Unidos la venta de casas (agosto) se mantuvo en 5.4%. 

� En Estados Unidos, el Fed de Filadelfia, actividad manufacturera de la región (septiembre) fue de 12pts, mostrando debilidad. 

� El Banco de Inglaterra decidió mantener su tasa de interés de referencia en 0.75%, y advirtió que de continuar la incertidumbre sobre el 

Brexit el crecimiento de la demanda permanecerá por debajo de su potencial. 

� El Banco Nacional de Suiza decidió mantener la tasa de interés sin cambios, en -0.75%, pero tomó medidas para reducir la penalización que 

pagan los bancos por el exceso de reservas. 

� El banco central de Noruega decidió elevar la tasa de interés de referencia en 25 puntos base a 1.5%, debido al crecimiento sólido de su 

economía y a una inflación subyacente cerca de su objetivo. 

� En Reino Unido, las ventas al menudeo (agosto) cayeron durante 0.2% respecto a julio. 

� Los bancos centrales de Indonesia (-25pbs a 5.25%) y Hong Kong (-25pbs a 2.25%) decidieron recortar sus tasas de interés de referencia. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 19/SEP/2019 19.3528 19.3528 0.05970 18/sep/2019

Dólar Spot venta19/SEP/2019 19.3816 19.4000 0.00184 19/sep/2019

Euro vs. Dólar 19/sep/2019 1.1056 1.1059 -0.00145 19/sep/2019

Peso vs. Euro 19/sep/2019 21.4168 21.4994 -0.02819 19/sep/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, recortó a 0.5% su pronóstico de crecimiento económico para México en 

2019, desde el 1.6% previo; esto en parte debido a factores temporales como huelgas y mayor incertidumbre política. La organización 

consideró que hay espacio para que en México puedan bajar las tasas de interés de política monetaria conforme la inflación se ajuste al 

objetivo del banco central. Así mismo, actualizo sus estimados macroeconómicos, recortando el estimado del crecimiento global en el 

2019 de 3.2% previo a 2.9%, y destacaron que un Brexit sin acuerdo llevaría al Reino Unido a una recesión. 

 

2. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), afirmo que la escasa inversión pública en el año (una 

ejecución de apenas 24% de los recursos asignados hasta julio) y el recorte previsto de 6% para el desarrollo de inversión física durante el 

2020 han ocasionado ya una "gran desesperación" entre los constructores, por lo que el cierre de empresas por la poca actividad sigue 

latente. Luego de seis meses de caídas consecutivas en la industria de la construcción (la mayor en julio pasado, 9.1%), la expectativa de un 

repunte en el segundo semestre se desvanece y es inminente el cierre del 2019 con signo negativo, luego de un 2018 positivo. 

 

3. El petróleo avanza 2% ante la promesa de Arabia Saudita de reestablecer producción total a finales de mes tras los ataques a su 

infraestructura el fin de semana. Arabia Saudita está solicitando a otros productores de petróleo que le apoyen a compensar el faltante de 

producción tras los atentados. De acuerdo al Wall Street Journal, Arabia Saudita habría contactado a Irak y a otros países colindantes. 

 

4. En Estados Unidos, el FOMC recortó nuevamente el rango de los Fed funds en 25pb para ubicarlo en 1.75%-2.0%. La decisión no fue 

unánime. Adicionalmente, anunció un recorte de 30pb en la tasa sobre reservas en exceso (IOER). El presidente del Fed, destacó que si la 

economía se debilita se requerirá de más recortes. 

 

5. Los demócratas y republicanos del Congreso llegaron a un acuerdo este miércoles sobre un proyecto de ley de gasto provisional para evitar 

el cierre del gobierno de Estados Unidos el 1 de octubre, incluso cuando la amenaza de un cierre más adelante continúa aumentando. 

 

6. El Reino Unido y la UE han confirmado que el gobierno del Reino Unido ha mandado ideas por escrito sobre cómo ve los cambios al 

acuerdo del Brexit, pero esto no es la propuesta completa, misma que se espera se envíe más tarde 
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