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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX JUL/2019
3.78%
3.95%
TIIE 28
09/SEP/2019
8.2225% 8.2230%
TIIE 91
09/SEP/2019
8.1750% 8.1775%
UDIS
06/SEP/2019
6.2847
6.2850
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
36
36
36

Publicación
08/ago/2019
06/sep/2019
06/sep/2019
06/sep/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.81%
7.87% 05/sep/2019
7.80%
7.82% 05/sep/2019
7.63%
7.68% 05/sep/2019

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
JUL/2019
1.81%
1.65%
0.16
06/sep/2019
2.134% 2.102%
0.03
05/sep/2019
5.250% 5.250%
09/sep/2019
1.968% 1.956%
0.01
09/SEP/2019
1.62%
1.56%
0.06
09/SEP/2019
2.10%
2.03%
0.07

Publicación
14/ago/2019
06/sep/2019
05/sep/2019
09/sep/2019
09/sep/2019
09/sep/2019

Mercado de Valores
La bolsa mexicana arrancaba la semana con ganancias, en medio de la publicación del Paquete Económico 2020, así como de expectativas de
medidas más laxas de política monetaria alrededor de mundo. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con
una ganancia de un 0.82 por ciento ubicándose en 43,058.69 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)

-0.13%
+0.30%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.22%
+0.10%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.00%
+0.82%

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

+0.01%
+0.84%

USA (Nasdaq 100)

+0.03%

Francia (CAC 40)

-0.30%

Chile (IPSA)

+0.12%

India (Sensex)

+0.44%

USA (S&P 500)

+0.19%

Holanda (AEX)

-0.38%

Japón (Nikkei 225)

+0.56%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.16%
-0.92%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
09/SEP/2019
Dólar Spot venta 09/SEP/2019
Euro vs. Dólar
09/sep/2019
Peso vs. Euro
09/sep/2019

Actual Anterior Cambio
19.5623 19.6834 -0.12110
19.5173 19.5383 -0.02100
1.1057
1.1025 0.00316
21.5795 21.5410 0.03852

Publicación
06/sep/2019
09/sep/2019
09/sep/2019
09/sep/2019

El peso mexicano va por quinta jornada consecutiva con ganancias, su mejor racha en casi cinco meses, con los inversionistas evaluando tanto el
paquete fiscal mexicano de 2020, como las noticias sobre la relación comercial entre China y Estados Unidos. La moneda local cotizaba en
19.5173 por dólar, con un avance del 0.11 por ciento o 2.10 centavos, frente a los 19.5383 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 1,513.25 en USD por onza
troy (-0.15%), la plata en 18,148 USD por onza troy (+0.16%) y el cobre en 2,621 USD por libra (-0.49%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.59 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.33
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 6.81% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.90% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.62 (+6pb).
En México, la inflación de agosto se ubicó en -0.02%, en línea con lo esperado. Subyacente 0.20%. La tasa anual 3.78% en julio a 3.16%.
En México la producción de autos (agosto) cayó 9.6%, al mismo tiempo las exportaciones bajaron 12.7%.
En México los precios al productor (agosto) cayeron en 0.83% y anualmente subieron 1.97%.
En Eurozona la confianza del inversionista (septiembre) subió a -11.1 pts, menor de lo estimado.
En Alemania el superávit comercial (julio) subió 0.12%, superando las expectativas.
En China, el reporte de balanza comercial (agosto) menor a lo esperado, las exportaciones caen 16% anual. Destaca la caída en los envíos.

Noticias Relevantes:
1.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entrego el Paquete Económico 2020 al Congreso de la Unión; en donde se observa
compromiso con finanzas públicas sanas y reconoce un entorno más retador. Para el año que viene espera que la economía mexicana
crezca entre 1.5 y 2.5%, pronosticando el crecimiento de este año superior a la expectativa de 0.5%. El tipo de cambio de 20 pesos por
dólar al cierre de 2020. En términos monetarios, el gobierno espera registrar ingresos totales, antes de endeudamiento, por 5.5 billones de
pesos y en cuanto al gasto, México espera desembolsar 6.1 billones de pesos. Derivado del Paquete Económico 2020, de las 26
dependencias del Ejecutivo Federal, en 16 se contempla una reducción en el gasto, en un caso no habrá cambios y 9 registrarán aumentos;
la Secretaría de Turismo será la dependencia con mayor caída en recursos; la institución erogará 5 mil 34.5 millones de pesos, Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, con una baja de 43.7%; Presidencia, con 43.5% y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con 35.9%.

2.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) indicó que los retiros totales de ciudadanos mexicanos de 65 años o
más registraron un aumento anual de 20% al cierre del primer semestre de este 2019; el monto de los retiros realizados por ese concepto
en el primer semestre del año fueron por 41 mil 103.5 millones de pesos, cifra que representa un alza de 75.2%.

3.

El director general de HSBC México, indico que el banco tiene proyectado un crecimiento de 20% en su volumen de crédito para este año
en Querétaro y la zona del Bajío, así como de 15% en su cartera de clientes; destacó la oportunidad de avance que tiene la institución
financiera en la región, debido al crecimiento económico que ha logrado en los últimos años; añadiendo que el Bajío lleva creciendo
durante años por arriba del promedio de la República; en los últimos cuatro o cinco años ha crecido un promedio de 6%.

4.

El Gobierno contrató un seguro catastrófico que brinda protección financiera al patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Desastres
Naturales (Fonden), el cual ofrecerá una cobertura por cinco mil millones de pesos hasta el 5 de julio del 2020;el cual tiene como objetivo
brindar protección financiera al patrimonio del Fideicomiso Fonden ante la necesidad de canalizar recursos para la reconstrucción de
posibles daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, estatal, o municipal.

5.

Petróleo con ganancias ante designación del nuevo Ministro de Energía saudí y la continuación de recortes de producción de la OPEP.

6.

En el Reino Unido, continua la incertidumbre con respecto al Brexit. El día de hoy, el primer ministro, Boris Johnson, está en Dublín para
hablar con su homólogo, Leo Varadkar, y convencerlo de que voten a favor de elecciones anticipadas, lo que podría ser su último acto
parlamentario antes de que sea suspendido.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

