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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU AGO/2019

Actual
1.75%

Anterior
1.81%

Cambio
Publicación
-0.06 12/sep/2019

Inflación 12 meses MX AGO/2019
TIIE 28
23/SEP/2019

3.16%
8.1850%

3.78% 09/sep/2019
8.1950% 20/sep/2019

LIBOR 3 meses

23/sep/2019

2.135%

TIIE 91

23/SEP/2019

8.0450%

8.0875% 20/sep/2019

Prim Rate EU

23/sep/2019

5.000%

2.159% 5.000%

0.02 20/sep/2019
20/sep/2019
-

UDIS

23/SEP/2019

6.2873

6.2867 20/sep/2019

T-Bills 3M EU

23/SEP/2019

1.853%

1.870% -

0.02 23/sep/2019

Bono 10 años EU

23/SEP/2019

1.67%

1.75% -

0.08 23/sep/2019

Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU
7.72% 19/sep/2019

23/SEP/2019

2.12%

2.20% -

0.08 23/sep/2019

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

38

7.72%

CETES 91

38

7.67%

CETES 182

38

7.65%

7.73% 19/sep/2019
7.62% 19/sep/2019

Mercado de Valores
La Bolsa Mexicana de Valores opera con ligeras pérdidas en las primeras horas de la jornada. La plaza accionaria local cae en línea con sus pares
de Estados Unidos, mientras los inversionistas negocian con cautela, atentos a las complejas negociaciones comerciales entre China y Estados
Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.34 por ciento ubicándose en 43,355
puntos.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.22%
-0.22%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.25%
-1.25%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.82%
-0.46%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

+0.28%
-0.98%

USA (Nasdaq 100)

-0.30%

Francia (CAC 40)

-1.21%

Chile (IPSA)

-0.14%

India (Sensex)

+2.38%

USA (S&P 500)

-0.18%

Holanda (AEX)

-0.60%

Japón (Nikkei 225)

+0.16%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-1.26%
-0.31%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

Dólar Fix

23/SEP/2019

19.4478

19.4478

0.00000 20/sep/2019

Dólar Spot venta

23/SEP/2019

19.4647

19.4520

0.01270 23/sep/2019

Euro vs. Dólar

23/sep/2019

1.0999

1.1030

-0.00310 23/sep/2019

Peso vs. Euro

23/sep/2019

21.3749

21.4265

-0.05160 23/sep/2019

El peso mexicano opera con una pérdida marginal en las primeras horas de la jornada, la paridad se encuentra prácticamente sin cambios contra
su cierre del viernes, mientras los mercados esperan noticias sobre la relación comercial de China y Estados Unidos. La moneda local cotizaba en
19.4647 por dólar, con una pérdida del 0.07 por ciento o 1.27 centavos, frente a los 19.4520 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 1,530.85 USD por onza
troy (+1.04%), la plata en 18,657 USD por onza troy (4.53%) y el cobre en 2,597 USD por libra (-0.36%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.95
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 las ventas minoristas (julio) avanzaron en 1.7%, esto en comparación con el mes anterior.
En Estados Unidos el PMI manufacturero (septiembre) tuvo un 50.3%.
En Estados Unidos el PMI de servicios y el compuesto (septiembre) los índices durante este mes fueron de 50.3% y 50.7%.
En Eurozona el PMI manufacturero (septiembre) reflejo un 47% durante este periodo.
En Eurozona el PMI de servicios y el PMI compuesto (septiembre) su índice mensual fue de 53.5% y 51.9% respectivamente.
En Alemania el PMI Manufacturero (septiembre) se estableció en 43.5%.
En Alemania el PMI de servicios (septiembre) se mostró en 54.8%.

Noticias Relevantes:
1.

Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas en la que espera un nuevo recorte de tasas por parte de Banxico la semana
que entra. Se revisó a la baja su estimado de crecimiento para 2019 (0.4% a/a vs. 0.5% previo). Para 2020, esperan un crecimiento de 1.3%
anual, sin cambios vs. la encuesta anterior. El estimado de inflación para 2019 se revisa a la baja de 3.3% a 3.2% previo. Para 2020, se
espera la inflación en 3.5% anual, en línea con las expectativas (2020-2024). Se espera una inflación de 0.24%2s/2s en la primera mitad de
septiembre. El tipo de cambio al cierre de 2019 se revisó de 19.93 a 19.80 pesos por dólar, para 2020 se ubicó en 20.23 pesos por dólar.

2.

En una publicación realizada por el Financial Times que hace referencia al Presupuesto 2020 del Gobierno Mexicano, menciona que
muestra una ausencia de inversiones para infraestructura y alianzas para revertir la declinación de la producción de Pemex, por lo que
representa una oportunidad perdida; también recalcaron que la oportunidad del presidente de México para restaurar la confianza se está
acabando por lo que las consecuencias serían que las agencias de calificación están considerando si deben reducir la deuda de 104 mil
millones de dólares de Pemex a nivel basura y bajar la calificación soberana mexicana que la respalda.

3.

Banorte se convirtió en Signatario Fundador de los Principios de Banca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas,
comprometiéndose a alinear estratégicamente su negocio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Acuerdo de París sobre
Cambio Climático; entre los bancos que se sumaron al acuerdo también están Citi, BBVA, Santander, Barclays, y Natixis.

4.

S&P Global Ratings confirmó las calificaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica en escala global en 'AA' y en escala
nacional en 'mxAAA' con perspectiva es Estable.

5.

El petróleo subió bruscamente en Asia, luego de un informe de que las reparaciones completas a los campos petroleros saudíes, que
fueron afectados por un ataque con drones a principios de este mes, pueden llevar muchos meses; las tensiones siguen siendo altas en la
región, y Estados Unidos anunció el viernes pasado sanciones contra el banco central de Irán en represalia por el ataque que paralizó la
producción de petróleo de Arabia Saudita.

6.

El gobierno de EUA está trabajando en una resolución diplomática al conflicto con Irán, aunque se dice listo para entrar en acción Esto
luego de que el ministro de exteriores de Irán no descartara un escalamiento del conflicto luego de que el Presidente Trump anunciara el
envío de tropas a Arabia Saudita.

7.

El primer ministro británico Boris Johnson Reino Unido señaló que cree con un alto grado de probabilidad que Irán fue el responsable del
ataque a las instalaciones petroleras sauditas y que trabajará con Estados Unidos y sus aliados europeos en una respuesta conjunta.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

