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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX AGO/2019
3.16%
3.78%
TIIE 28
12/SEP/2019
8.2100% 8.2175%
TIIE 91
12/SEP/2019
8.1325% 8.1350%
UDIS
11/SEP/2019
6.2849
6.2847
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
37
37
37

Publicación
09/sep/2019
11/sep/2019
11/sep/2019
11/sep/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.72%
7.81% 12/sep/2019
7.73%
7.80% 12/sep/2019
7.62%
7.63% 12/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
AGO/2019
1.75%
1.81%
-0.06
12/sep/2019
2.119% 2.127% 0.01
10/sep/2019
5.250% 5.250%
12/sep/2019
1.956% 1.949%
0.01
12/SEP/2019
1.78%
1.76%
0.02
12/SEP/2019
2.26%
2.24%
0.01

Publicación
12/sep/2019
12/sep/2019
10/sep/2019
12/sep/2019
12/sep/2019
12/sep/2019

Mercado de Valores
El índice Stoxx 600 de acciones europeas registra una alza de 0.5% el día de hoy (+16.0% en lo que va del año) y dentro de las bolsas europeas
que presentan las mayores ganancias se encuentran las de Francia (+0.6%), Italia (+0.6%) y Alemania (+0.5%). El índice Nikkei de la bolsa de Japón
registró una alza de 0.8% el día de hoy (+8.7% en lo que va del año). La bolsa de China registró una alza de 0.8% el día de hoy (+21.6% en lo que
va del año). Por su parte, los futuros del S&P 500 suben 0.2% el día de hoy (+19.7% en lo que va del año).

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
13/SEP/2019
12/SEP/2019
12/sep/2019
12/sep/2019

Actual Anterior Cambio
19.4265 19.5478 -0.12130
19.4305 19.5145 -0.08400
1.1074
1.1014 0.00606
21.5175 21.4923 0.02524

Publicación
12/sep/2019
12/sep/2019
12/sep/2019
12/sep/2019

El peso mexicano se apreciaba el jueves a su mejor nivel de casi un mes luego de que el Banco Central Europeo anunció nuevos estímulos
económicos para apuntalar el crecimiento de la zona euro, entre ellos un recorte de la tasa de interés, mientras que la bolsa perdía en una sesión
de altibajos. La moneda avanzaba de la mano de sus pares latinoamericanas luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo
que acordó retrasar un aumento de aranceles a importaciones chinas, relajando tensiones comerciales entre ambas potencias económicas. El
peso mexicano cotizaba en 19.4305 por dólar, en sus máximos desde el 14 de agosto, con una apreciación del 0.43%, o 8.40 centavos, frente al
precio de referencia del miércoles.

Datos Económicos
Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,506.75 USD por onza
(+0.23%), la plata en 18.168 USD por onza (-0.04%) y el cobre en 2.648 USD por libra (+1.28%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.35
USD por barril.
 El Banco Central Europeo recortó la tasa de depósitos en 10 puntos base a -0.50% y anunció un programa de compra de bonos por
EUR$20 mil millones mensuales.
 La tendencia anual de la inflación de precios al consumidor en EUA disminuyó de 1.8% en julio a 1.7% en agosto (E: +1.8%) y la de la
subyacente (excluyendo alimentos y energía) se elevó de 2.2% en julio a 2.4% en agosto (E: +2.3%).

Noticias Relevantes:
1. La gigante estatal mexicana Pemex lanzó el jueves una oferta para prepagar bonos que vencen entre el 2020-2023 con valor de 14,700
millones de dólares, pero la condicionó a que no exceda 5,000 millones de dólares priorizando a los de más pronto vencimiento. La
operación forma parte de un plan de prepago y refinanciamiento de deuda anunciado por la petrolera en la víspera para reducir el saldo
de su abultada deuda financiera de casi 105,000 millones de dólares y mejorar su perfil de pagos.
2. El gobierno de México rechazó el jueves una resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos que abre la puerta a la restricción de
solicitudes de asilo de inmigrantes, y dijo que evaluará la medida, que podría sofocar las ya saturadas instalaciones migratorias en el país
latinoamericano.
3. El banco anunció el día de hoy que la tasa de interés para los depósitos disminuirá en 10 puntos base para ubicarse en -0.5%, en línea con
lo esperado por el consenso de los analistas. La tasa de interés aplicable a las principales operaciones de refinanciación y la facilidad
marginal de crédito permanecerán sin cambio en los niveles actuales de 0.00% y 0.25%, respectivamente.
4. El Paquete Económico 2020 propuesto por el Ejecutivo mexicano no cambia la perspectiva estable en la calificación que tiene el emisor
soberano en Fitch ni motiva riesgo alguno sobre la nota, que se encuentra en “BBB”, dijo Charles Seville, analista soberano en la agencia.
La nota “BBB” indica que en Fitch ven un riesgo moderado de incumplimiento por parte del emisor y se encuentra dos niveles arriba del
grado de inversión, un escalón que facilita el acceso a mercados crediticios con precios y plazos más competitivos. Entrevistado por El
Economista, Charles Seville explicó que los supuestos macroeconómicos como el crecimiento del PIB, los ingresos tributarios y los
ingresos por petróleo “son demasiado optimistas”. Dijo que no esperaban una propuesta diferente por parte del gobierno, pues los
pasos que ha dado tras el recorte de calificación que aplicaron en junio no indican un giro relevante en la estrategia para la
administración pública o para la gestión de la empresa petrolera del Estado, Pemex.
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