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Mercado de Deuda 

 

Mercado de Valores 
 
Los mercados globales operan con ganancias debido a la disposición de China de continuar con las negociaciones comerciales con Estados 
Unidos, pese a que hace unos días ambas naciones se aplicaron nuevos aranceles a sus importaciones  mutuos. El índice Stoxx 600 de acciones 
europeas registra una alza de 0.7% el día de hoy (+15.3% en lo que va del año) y dentro de las bolsas europeas que presentan las mayores 
ganancias se encuentran las de Reino Unido (+1.0%), Alemania (+0.8%), Francia (+0.5%) e Italia (+0.3%). El índice Nikkei de la bolsa de Japón 
registró una alza de 1.0% el día de hoy (+7.9% en lo que va del año). La bolsa de China registró una baja de 0.4% el día de hoy (+20.7% en lo que 
va del año). Por su parte, los futuros del S&P 500 suben 0.1% el día de hoy (+18.8% en lo que va del año).  
 
La bolsa mexicana ganaba el miércoles, recuperando terreno después de tres días a la baja, impulsada por un mejor ánimo de los inversionistas 
internacionales derivado de menores tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las 
acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, subía un 0.32% a 42,725.48 puntos, a las 9:00 hora local. 
 
  

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      JUL/2019    1.81% 1.65% 0.16 14/ago/2019

TIIE 28    11/SEP/2019   8.2175% 8.2225% 10/sep/2019 LIBOR 3 meses 10/sep/2019 2.132% 2.138% 0.01-        10/sep/2019

TIIE 91    11/SEP/2019   8.1350% 8.1450% 10/sep/2019 Prim Rate EU 09/sep/2019 5.250% 5.250% -          09/sep/2019

UDIS    10/SEP/2019   6.2847 6.2844 10/sep/2019 T-Bills 3M EU 11/sep/2019 1.951% 1.954% 0.00-        11/sep/2019

Bono 10 años EU    11/SEP/2019   1.73% 1.71% 0.01        11/sep/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    11/SEP/2019   2.20% 2.20% 0.01        11/sep/2019

CETES 28 37 7.72% 7.81% 12/sep/2019

CETES 91 37 7.73% 7.80% 12/sep/2019

CETES 182 37 7.62% 7.63% 12/sep/2019

México Estados Unidos



 

Mercado de Cambios 

 
El peso mexicano se depreciaba levemente el miércoles mientras los inversionistas se mantienen a la expectativa de la decisión de política 
monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que se llevará a cabo el jueves. La moneda local cotizaba en 19.5565 por dólar a las 9:00 hora local, 
con una pérdida del 0.20% frente a los 19.5170 pesos del precio de referencia del martes. 

 
Datos Económicos 

 
Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York  Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,493.35 USD por onza  

(-0.22%), la plata en 18.09 USD por onza (-0.19%) y el cobre en 2.623 USD por libra (-0.68%). 

 

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  
62.77USD por barril. 
 

 La producción industrial cayó -1.7% anual en julio, contra -1.8% estimado. 
 En EUA, inventarios mayoristas suben 0.2% en julio. 
 El rendimiento del bono a 10 años de EUA registró una alza de 9 puntos base para ubicarse en 1.73%, con lo que acumula un repunte de 

27 puntos base en los últimos cinco días. 

 La Secretaría del Trabajo reportó que durante agosto el incremento promedio en las revisiones de salarios contractuales realizado en las 
empresas del sector privado fue de 6.4%, contra 6.0% en julio. 

 La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó que en agosto las ventas de sus afiliados 
considerando las tiendas en operación por más de un año registraron un crecimiento de 4.4% anual nominal (1.2% anual real), con lo cual 
en periodo de enero a agosto el crecimiento promedio mensual de las ventas es de 3.3% anual (caída de 0.7% anual real). Durante enero-
agosto de 2018 las ventas crecieron 5.2% anual nominal (+0.3% anual real). 

 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    11/SEP/2019   19.5354 19.5398 -0.00440 10/sep/2019

Dólar Spot venta    11/SEP/2019   19.5565 19.5170 0.03950 11/sep/2019

Euro vs. Dólar 11/sep/2019 1.0994 1.1050 -0.00563 11/sep/2019

Peso vs. Euro 11/sep/2019 21.4996 21.5661 -0.06646 11/sep/2019



 

Noticias Relevantes: 
 

1. La subasta del bono M10 (may-29), la tasa primaria se ubicó en 7.08%, implicando un aumento de 8 puntos base con relación al cierre del 
día anterior en el mercado secundario, pero 45 puntos base por debajo del resultado de la subasta anterior de 7.53%. 
 

2. Ministerio de Finanzas de China anunció un primer lote de  exenciones arancelarias para 16 tipos de productos estadounidenses,  
incluidos algunos medicamentos y lubricantes contra el cáncer, suero y harina de pescado, que habían sido gravadas con una tasa de 25% 
el año pasado. 
 

3. Acorde con el INEGI, con cifras originales, en julio la producción industrial registró un descenso de -1.7% anual (a/a), una baja cercana al -
1.8% estimado por el mercado, pero mejor al resultado previo de -2.9% a/a. Así, el índice suma nueve meses consecutivos a la baja, lo 
que ha contribuido al débil crecimiento económico que se ha materializado en lo que va del año. Al interior, la Construcción y la Minería 
siguen presentando caídas anuales, la primera en -8.4% a/a, y la segunda en -7.5% a/a. Por otra parte, el sector de Utilities (agua, gas, 
electricidad) bajó +1.0% a/a y las Manufacturas crecieron +3.0% a/a. 
 

4. El gobierno de China anunció que exentará del pago de aranceles a una lista 16 productos exportados de EUA, como una medida para 
reducir la tensión entre ambos países en anticipación del reinicio de las negociaciones comerciales. La medida entrará en vigor el 17 de 
septiembre y se extenderá durante un año. De acuerdo con el Financial Times, la lista incluye medicinas contra el cáncer, aceites 
lubricantes y ciertos productos químicos que China no produce o que no puede sustituir fácilmente con importaciones de otros países. 
Los productos más importantes como la soya y el cerdo no fueron incluidos en la medida. 
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