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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX JUN/2019
3.95%
4.28%
TIIE 28
07/AGO/2019
8.4537% 8.4575%
TIIE 91
07/AGO/2019
8.4050% 8.3875%
UDIS
06/AGO/2019
6.2820
6.2809
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
32
32
32

Publicación
09/jul/2019
06/ago/2019
06/ago/2019
07/ago/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
8.15%
8.01% 08/ago/2019
8.09%
8.12% 08/ago/2019
8.07%
8.09% 08/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
JUN/2019
1.65%
1.79%
-0.14
06/ago/2019
2.187% 2.209% 0.02
05/ago/2019
5.250% 5.250%
07/ago/2019
2.007% 2.041% 0.03
07/AGO/2019
1.62%
1.68% 0.06
07/AGO/2019
2.14%
2.21% 0.07

Publicación
16/jul/2019
06/ago/2019
05/ago/2019
07/ago/2019
07/ago/2019
07/ago/2019

Mercado de Valores
La bolsa mexicana inicia la jornada con ganancias, en sentido apuestos a sus pares globales que se han visto afectados por el recelo global
derivado de las preocupaciones 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 0.28 por ciento ubicándose en 39,674.98 puntos.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)

S/C* – Sin cotización.

-0.20%
-2.26%
-1.78%
-1.66%

Europeos
Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

Latinoamericanos
+0.09%
-0.11%
-0.08%
-0.32%
-0.98%
-0.21%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)
Chile (IPSA)

+1.00%
-1.28%
-0.20%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

+0.64%
-0.32%
-0.77%
-0.33%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
07/AGO/2019
Dólar Spot venta 07/AGO/2019
Euro vs. Dólar
07/ago/2019
Peso vs. Euro
07/ago/2019

Actual Anterior Cambio
19.6291 19.5731 0.05600
19.6905 19.5740 0.11650
1.1230
1.1205 0.00250
22.1118 21.9321 0.17976

Publicación
06/ago/2019
07/ago/2019
07/ago/2019
07/ago/2019

La moneda nacional arranca la jornada con una racha negativa, ya que vuelven las inquietudes sobre un menor crecimiento de algunas de las
principales economías del mundo. La moneda local cotizaba en 19.6905 por dólar, con una pérdida del 0.59 por ciento o 11.65 centavos, frente a
los 19.5740 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 1,521.85 USD por onza
troy (+2.52%), la plata en 17,093 USD por onza troy (+3.94%) y el cobre en 2,548 USD por libra (-0.37%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.98 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.73
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.25% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.32% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.62% (-5pb).
En México el consumo privado (mayo) cayó a 0.2%, pero anualmente registro un crecimiento del 0.2%.
En México la venta de autos sustentables (mayo) bajo a 23.7%, esto en comparación con el mismo periodo de 2018.
En México la inversión productiva (mayo) registró una caída anual del 6.9%, de acuerdo con datos del INEGI.
En Alemania la producción industrial (junio) cayó 1.5%, mayor de lo estimado.
India baja su tasa de interés en 35 puntos básicos, de 5.75% a 5.4%.
Tailandia también baja su tasa de interés en 0.25 puntos básicos, de 1.75 a 1.5%.
Nueva Zelandia baja su tasa de interés medio punto, de 1.5% a 1%.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 8.15% (+14pb), Cetes 91 días
colocados en 8.09% (-3pb), Cetes 175 días colocados en 8.07% (-2pb), Bono M de 5 años (Sep’24) colocado en 7.33% (-4pb) y Udibono de
10 años (Nov’28) colocado en 3.46% (+5pb)

2.

Este miércoles Banxico llevará a cabo una subasta para la colocación sindicada del nuevo Udibono de 30 años El título tendrá un
vencimiento el 3 de noviembre del 2050 y una tasa cupón de 4.00%. El monto de la operación será hasta por UDIS 3,000 millones. La
distribución de la tenencia en este tipo de instrumentos se ubica de la siguiente forma: 80% inversionistas institucionales locales, 3%
extranjeros, 1% bancos locales y 16% otros inversionistas locales.

3.

Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas. La mayoría de analistas (87%) espera una menor tasa de referencia al cierre
del año, por encima de la encuesta previa (72.7%). Dentro de este grupo, 10 esperan un recorte de 50pb, con la mayoría anticipando el
primer movimiento en septiembre. El consenso de crecimiento del PIB para 2019 se revisó por sexta vez consecutiva a la baja, pasando de
0.9% a 0.6%. Para 2020, cayó de 1.5% a 1.4%. La inflación al cierre de este año se estima en 3.70% anual, 3pb por debajo de la encuesta
previa. Para el próximo año se revisó a 3.60% desde 3.63%. La inflación de julio se anticipa en 0.38% m/m, en línea con nuestro estimado.
La expectativa para el rubro subyacente se ubica en 0.25%. Finalmente, el tipo de cambio al cierre de 2019 se revisó de 19.78 pesos por
dólar a 19.80. Para 2020 se mantuvo en 20.00.

4.

Productores mexicanos de tomate presentaron una nueva propuesta al Departamento de Comercio de Estados Unidos como parte de las
negociaciones con las que buscan reestablecer el acuerdo de suspensión a la investigación por prácticas de comercio desleal contra sus
productos; la propuesta considera incrementar aún más los precios de referencia del tomate o jitomate mexicano que se exporta a Estados
Unidos, entre 33 y 35% por arriba que su propuesta anterior.

5.

Los precios del petróleo operaban en su menor nivel en siete semanas, ante el deterioro de las conversaciones comerciales entre Estados
Unidos y China, los dos mayores compradores de materia primas, como el petróleo, Los operadores del mercado se muestran cada vez
más desconcertados sobre el rumbo que tomarán las conversiones comerciales entre Washington y Beijing, pues en los últimos días ambas
naciones han dejado entrever que las tensiones podrían dar otro giro.
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