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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
20/AGO/2019
8.2850% 8.2800%
TIIE 91
20/AGO/2019
8.2500% 8.2600%
UDIS
19/AGO/2019
6.2878
6.2876
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
33
33
33

Publicación
08/ago/2019
19/ago/2019
19/ago/2019
19/ago/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
8.05%
8.15% 15/ago/2019
8.04%
8.09% 15/ago/2019
7.97%
8.07% 15/ago/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
19/ago/2019
2.152% 2.136%
0.02
16/ago/2019
5.250% 5.250%
20/ago/2019
1.916% 1.900%
0.02
20/AGO/2019
1.56%
1.61% 0.05
20/AGO/2019
2.05%
2.09% 0.04

Publicación
14/ago/2019
19/ago/2019
16/ago/2019
20/ago/2019
20/ago/2019
20/ago/2019

Mercado de Valores
La bolsa mexicana inicia el día con pocas ganancias, en medio del ajuste de carteras previo a la publicación de las minutas de política monetaria
de la Reserva Federal (Fed) y de mayores pistas sobre el futuro de las medias laxas alrededor del mundo. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa
a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.43 por ciento ubicándose en 39,723.91 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)

-0.52%
-0.27%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.63%
-1.03%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-7.79%
-0.43%

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

+1.20%
-0.11%

USA (Nasdaq 100)

-0.29%

Francia (CAC 40)

-0.61%

Chile (IPSA)

-0.15%

India (Sensex)

-0.20%

USA (S&P 500)

-0.43%

Holanda (AEX)

-0.49%

Japón (Nikkei 225)

+0.55%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.82%
-0.73%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
20/AGO/2019
Dólar Spot venta 20/AGO/2019
Euro vs. Dólar
20/ago/2019
Peso vs. Euro
20/ago/2019

Actual Anterior
19.8153 19.5669
19.7568 19.8415
1.1078
1.1081
21.8864 21.9860

Cambio
0.24840
-0.08470
-0.00029
-0.09958

Publicación
19/ago/2019
20/ago/2019
20/ago/2019
20/ago/2019

La moneda nacional inicia el día con ganancias con los inversionistas en espera de declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva
Federal, así como la publicación de la minuta de la última reunión de política monetaria de dicho ente financiero. La moneda local cotizaba en
19.7568 por dólar, con un avance del 0.43 por ciento o 8.47 centavos, frente a los 19.8415 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 1,514.25 USD por onza
troy (+0.18%), la plata en 17,113 USD por onza troy (+1.02%) y el cobre en 2,587 USD por libra (-0.56%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.37 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 59.19
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 6.90% (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.99% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.55% (-5pb).
En México la inversión Extranjera Directa (junio) captó 18 mil 102.4 mdd; de acuerdo con datos de la Secretaría de Económica.
En México el personal que labora en el sector de la industria manufacturara de la zona Bajío (junio) aporto el 13.6%.
En México las Reservas Internacionales (agosto) subieron 428 mdd a 180,243m.
En China, el PBoC lanzó una nueva tasa de referencia para préstamos a un año, en 4.25%, por debajo del nivel previo de referencia.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3, y 6m, Bonos M Dic’21 (3a), Udibonos Jun´22 (3a).

2.

Fitch ratificó la calificación de LP de Grupo Carso en 'AAA(mex)' con perspectiva Estable, resultado de la diversificación de su portafolio de
negocios que le brinda la capacidad de contrarrestar parcialmente el comportamiento cíclico de las industrias.

3.

Los precios del petróleo (WTI) registran al momento una baja de 0.12%, mostrando cierto optimismo en cuanto a que las tensiones
comerciales disminuirán entre Estados Unidos (EUA) y China y con la esperanza de que las principales economías tomen medidas de
estímulo para evitar una posible desaceleración económica que podría afectar la demanda de petróleo.

4.

El Washington Post informó que varios funcionarios de alto rango de la Casa Blanca están discutiendo la posibilidad de un recorte temporal
en los impuestos a las nóminas en un esfuerzo por impulsar la economía ante una posible desaceleración; las conversaciones están en
etapas iniciales, según el diario, agregando que los funcionarios no han decidido si llegar al Congreso para pedir formalmente una rebaja.

5.

En Estados Unidos, Home Depot redujo su pronóstico de ventas para el año en medio de temores de que la guerra comercial desacelere el
gasto de los consumidores.

6.

En Italia parece cada vez más posible que una alianza entre el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Demócrata de centroizquierda pueda
poner fin a los intentos del Viceprimer Ministro Matteo Salvini de hacerse cargo del gobierno.

7.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, estará en París para reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, mientras
propuso cambios a las medidas sobre la frontera en Irlanda, en busca de resolución al actual estancamiento con la Unión Europea.
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