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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 
Las bolsas mexicanas abren en terreno negativo pese al mejor ánimo en sus pares de Nueva York en donde predomina la decisión de China y 
Estados Unidos de establecer fechas para reiniciar negociaciones de alto nivel sobre su conflicto comercial. A las 9:00 hora local, el IPC, que 
agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.15 por ciento ubicándose en 42,920.48 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    27/SEP/2019   8.1312% 8.1625% 26/sep/2019 LIBOR 3 meses 26/sep/2019 2.104% 2.100% 0.00        26/sep/2019

TIIE 91    27/SEP/2019   8.0025% 8.0150% 26/sep/2019 Prim Rate EU 25/sep/2019 5.000% 5.000% -          25/sep/2019

UDIS    26/SEP/2019   6.2892 6.2885 26/sep/2019 T-Bil ls 3M EU 27/sep/2019 1.794% 1.818% 0.02-        27/sep/2019

Bono 10 años EU    27/SEP/2019   1.70% 1.69% 0.00        27/sep/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    27/SEP/2019   2.15% 2.14% 0.00        27/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) -0.27% Alemania (DAX 30) +0.58% Argentina (MerVal) +1.92% Australia (S&P/ASX 200) +0.58% 
Dow Jones (Dow 30) +0.19% España (IBEX 35) +0.47% Brasil (Bovespa) -0.16% China (Shanghai) +0.11% 

USA (Nasdaq 100) -0.21% Francia (CAC 40) +0.12% Chile (IPSA) +2.30% India (Sensex) -0.43% 

USA (S&P 500) +0.05% Holanda (AEX) -0.02%   Japón (Nikkei 225) -0.77% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.13% 
+0.80% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda nacional arranca el día con un sesgo negativo, dado el retroceso de los precios internacionales de petróleo, así como por el 
prevaleciente ruido sobre un posible juicio político al presidente estadounidense. La moneda local cotizaba en 19.6553 por dólar, con una 
pérdida del 0.10 por ciento o 1.93 centavos, frente a los 19.6360 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 1,497.75 USD por onza  

troy (-1.15%), la plata en 17,473 USD por onza troy (-2.45%) y el cobre en 2,600 USD por libra (+0.87%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.08 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.11  
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 6.65% (+3pb); Mar’26 se muestra en 6.70% (+4pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 1.69 (0pb). 
� En México las exportaciones (agosto) subieron 2.2% mientras que las importaciones cayeron 5.9%, esto en datos por el INEGI. 
� En Estados Unidos el ingreso personal (agosto) subió 0.4%, así mismo el gasto presento un aumento del 0.1%. 
� En Estados Unidos el índice de precios PCE (agosto) permaneció en 1.4% y el subyacente subieron 0.1% y anualmente subieron 1.8%. 
� En Estados Unidos los pedidos de bienes duraderos (agosto) subieron 0.2%, en comparación con el mes pasado. 
� En Estados Unidos el Índice de Confianza (Michigan) (septiembre) subió 93.2 pts, dato mayor al esperado. 
� En Eurozona el índice de confianza económica (septiembre) cae a 101.7 pts, en relación con el mes de agosto. 
� En Alemania los precios de importación (septiembre) caen 0.6% y anualmente 2.7%. 
 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    27/SEP/2019   19.6363 19.5775 0.05880 26/sep/2019

Dólar Spot venta    27/SEP/2019   19.6553 19.6360 0.01930 27/sep/2019

Euro vs. Dólar 27/sep/2019 1.0936 1.0922 0.00141 27/sep/2019

Peso vs. Euro 27/sep/2019 21.4958 21.4470 0.04879 27/sep/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Banco de México recortó por segunda vez en el año y de manera consecutiva, la tasa de interés en 25 puntos base, como esperaba el 

consenso de analistas; con la modificación dada a conocer este jueves, el referencial se ubica ahora en 7.75 por ciento, esta decisión se 
tomó en base con la disminución de la inflación general, la amplitud de las condiciones de holgura de la economía, y el comportamiento 
reciente de las curvas de rendimiento externas e internas. 
 

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico anuncio el aumento para esta semana del subsidio fiscal para la compra de gasolina regular por 
quinta vez al hilo, con esta decisión, el subsidio fiscal subirá de 15.34 a 19.92%, en tanto, el estímulo fiscal a los precios del diésel subió de 
19.55 a 24.36% y para los precios de la gasolina premium permanecieron libres de estímulo por novena semana seguida. 
 

3. El Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un convenio de 
colaboración con el objetivo de generar mecanismos de intercambio de información que contribuyan tanto a la rendición de cuentas, 
como a la detección y prevención de actos u operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita; el cual facilitará la detección de 
conductas irregulares, fraudulentas, de evasión o incluso de triangulación de recursos dentro y fuera del ámbito electoral. 
 

4. El secretario de Hacienda y Crédito Público, señalo que el gobierno mexicano utilizará un consejo asesor para elaborar una política 
contracíclica en el Paquete Económico de 2021, que sirva para ayudar a revertir momentos de debilidad económica en momentos de 
emergencia. 

 
5. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer este jueves que un total de 85 empresas Fintech, de un universo de 120 

que requieren del permiso, ingresaron su trámite ante el organismo, de acuerdo con la entidad reguladora, las empresas que ingresaron su 
solicitud de autorización podrán continuar realizando dichas actividades hasta que se resuelva su trámite, mientras que las firmas que no 
ingresaron trámite deberán abstenerse de continuar realizando actividades o celebrando nuevas operaciones. 

 
6. Los precios del petróleo caían casi 3%, luego que el presidente de Irán, dijo que Estados Unidos ofreció eliminar todas las sanciones contra 

Teherán a cambio de negociaciones; lo anterior aviva los temores de que haya una sobreoferta de crudo, pues Arabia Saudita había 
insinuado que su nivel de producción se restablecerla este mes. 

 
7. Los gobiernos de China y Estados Unidos volverán a la mesa de negociación para alcanzar un acuerdo comercial los días 10 y 11 de octubre, 

esto de acuerdo a un reporte de la Cadena Televisiva CNBC, ambos países han expresado recientemente buena voluntad para continuar los 
diálogos, con la intención de terminar la disputa que mantienen desde el año pasado y que los ha llevado a aplicarse aranceles recíprocos. 

 
 

Fuentes de Información: 
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


