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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
19/AGO/2019
8.2800% 8.4262%
TIIE 91
19/AGO/2019
8.2600% 8.3350%
UDIS
16/AGO/2019
6.2876
6.2873
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
33
33
33

Publicación
08/ago/2019
16/ago/2019
16/ago/2019
16/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
16/ago/2019
2.136% 2.124%
0.01
15/ago/2019
5.250% 5.250%
19/ago/2019
1.882% 1.866%
0.02
19/AGO/2019
1.60%
1.56%
0.04
19/AGO/2019
2.07%
2.04%
0.04

Publicación
14/ago/2019
16/ago/2019
15/ago/2019
19/ago/2019
19/ago/2019
19/ago/2019

Mercado de Valores
La bolsa se contagiaba del ánimo vivido en Wall Street, ya que el anuncio de una extensión temporal de negocios de las empresas
estadounidenses con China ayudó a contrarrestar los temores de que la economía mundial se está desacelerando. A las 9:00 hora local, el IPC,
que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.91 por ciento ubicándose en 39,696.23 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)

+0.51%
+0.81%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.24%
+0.73%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-2.04%
+0.47%

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

+0.97%
+2.10%

USA (Nasdaq 100)

+1.20%

Francia (CAC 40)

+1.11%

Chile (IPSA)

+0.58%

India (Sensex)

+0.14%

USA (S&P 500)

+0.95%

Holanda (AEX)

+0.93%

Japón (Nikkei 225)

+0.71%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+1.87%
+1.04%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
19/AGO/2019
Dólar Spot venta 19/AGO/2019
Euro vs. Dólar
19/ago/2019
Peso vs. Euro
19/ago/2019

Actual Anterior Cambio
19.5669 19.6365 -0.06960
19.8505 19.6588 0.19170
1.1099
1.1090 0.00090
22.0317 21.8012 0.23046

Publicación
16/ago/2019
19/ago/2019
19/ago/2019
19/ago/2019

El peso mexicano inicia el día con pérdidas, dado que el dólar opera en su nivel más fuerte de hace dos semanas en medio de un optimismo
global ante acciones de algunas de las principales economías que buscan estimular su crecimiento. La moneda local cotizaba en 19.5645 por
dólar, con una baja del 0.97 por ciento o 19.17 centavos, frente a los 19.6135 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 1,511.85 USD por onza
troy (-0.77%), la plata en 16,962 USD por onza troy (-0.93%) y el cobre en 2,604 USD por libra (+0.35%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.46 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 59.20
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.89% (-8pb); Mar’26 se muestra en 7.00% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.55% (+3pb).
En México el personal ocupado en la industria manufacturera (junio) aumento en 1.7%, esto en datos reportados por INEGI.
En Eurozona la inflación (julio) subió 1%, su menor nivel en 2 años.

Noticias Relevantes:
1.

Banxico asignó 100 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 30 días, vencen el 19 de noviembre, al tipo de cambio de
alrededor de 19.9953 pesos por dólar al vencimiento. La demanda sumó 670 millones de dólares, superó en 6.7 veces al monto asignado.

2.

Los precios del petróleo (WTI) registran al momento un incremento de 0.55%, luego de un ataque de fin de semana en una instalación
petrolera saudita por parte de separatistas yemeníes. Sin embargo, las ganancias de precios se vieron limitadas en cierta medida por un
informe de la OPEP inusualmente deprimente que avivó las preocupaciones sobre el crecimiento de la demanda de petróleo.

3.

Con cifras de la Secretaría de Hacienda y de la Asociación Mexicana de Proveedores de Certificación (Amexipac), 6 de cada 10 pesos que
ingresan a las arcas del Gobierno federal provienen de las empresas y los trabajadores formales, y menos de 2 pesos de todo el negocio
petrolero, atribuyendo este dato a la implementación de la factura electrónica.

4.

Jay H. Bryson, economista en jefe del banco estadounidense de inversiones Wells Fargo, señaló que la debilidad económica que atraviesa
el país así como una desaceleración de la inflación más rápida de la esperada, son catalizadores para que el Banco de México recorte su
tasa de interés nuevamente en la siguiente reunión del 26 de septiembre. Por otra parte Rafael de la Fuente, economista del banco suizo
UBS para la región de Latinoamérica, aseguró que los 25 puntos base que recortó la semana pasada el Banco de México son el inicio de un
ciclo de relajamiento monetario de al menos 150 puntos base.

5.

El gobierno alemán está preparando un plan de estímulo fiscal en contingencia por una recesión más profunda de lo esperado. El gobierno
necesita la aprobación del parlamento de dicho paquete que tiene como objetivo impulsar el gasto de consumo y crear empleos y podría
ser por un monto de alrededor de 50mme (~55mmd).

6.

Documentos filtrados del gobierno británico advierten sobre el impacto negativo de un Brexit sin acuerdo, revelando que el Reino Unido
podría enfrentar escasez de alimentos, medicamentos y gasolina si salía de la Unión Europea sin un acuerdo el 31 de octubre.

7.

El Banco Popular de China (PBoC) lanzará mañana una tasa de interés preferencial (LPR) renovada que reemplazará la tasa de interés de
referencia tradicional del banco central como punto de referencia para que los bancos coticen el crédito.
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