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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
04/SEP/2019
8.2400% 8.2525%
TIIE 91
04/SEP/2019
8.1800% 8.2075%
UDIS
03/SEP/2019
6.2862
6.2865
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
36
36
36

Publicación
08/ago/2019
03/sep/2019
03/sep/2019
03/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
03/sep/2019
2.127% 2.138% 0.01
30/ago/2019
5.250% 5.250%
04/sep/2019
1.964% 1.951%
0.01
04/SEP/2019
1.47%
1.45%
0.02
04/SEP/2019
1.97%
1.94%
0.03

Publicación
14/ago/2019
03/sep/2019
30/ago/2019
04/sep/2019
04/sep/2019
04/sep/2019

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas se contagian del optimismo en los mercados globales, luego que los disturbios en Hong Kong, que llevaban varios meses,
fueron apaciguados tras el retiro de un proyecto de ley de extradición. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas
opera con una ganancia de un 0.85 por ciento ubicándose en 42,180.92 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)

+0.48%
+0.61%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.78%
+0.72%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.08%
+1.15%

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

-0.31%
+0.93%

USA (Nasdaq 100)

+0.84%

Francia (CAC 40)

+1.08%

Chile (IPSA)

+0.90%

India (Sensex)

+0.44%

USA (S&P 500)

+0.65%

Holanda (AEX)

+0.66%

Japón (Nikkei 225)

+0.18%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+1.63%
+0.41%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
04/SEP/2019
Dólar Spot venta 04/SEP/2019
Euro vs. Dólar
04/sep/2019
Peso vs. Euro
04/sep/2019

Actual Anterior
20.0039 20.1253
19.7710 20.0083
1.1027
1.0973
21.8013 21.9543

Cambio
-0.12140
-0.23730
0.00543
-0.15302

Publicación
03/sep/2019
04/sep/2019
04/sep/2019
04/sep/2019

El peso mexicano inicia el día con una pequeña ganancia, pues han reducido algunos riesgos geopolíticos tanto en Europa como en Asia, que
están avivando el apetito por activos de mayor riesgo. La moneda local cotizaba en 19.7710 por dólar, con un avance del 1.20 por ciento o 23.73
centavos, frente a los 20.0083 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 1,558.15 USD por onza
troy (+0.14%), la plata en 19,547 USD por onza troy (+1.61%) y el cobre en 2,584 USD por libra (+2.22%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.41 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 59.80
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 6.82% (+1pb); Mar’26 se muestra en 6.88% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.48 (+3pb).
En Estados Unidos el déficit comercial (julio) cayó a 2.7% a 54,000 mdd.
En Eurozona el PMI compuesto final (agosto) subió a 51.9 pts, dato mayor al estimado.
En Eurozona el PMI de servicios (agosto) subió a 54.8 pts, superando lo estimado.
En Reino Unido el PMI de servicios (agosto) cayó a 50.6 pts, por debajo de lo previsto.
En Alemania el PMI compuesto final (agosto) subió a 51.7 pts, en comparación con el mes de julio.
En China el PMI de servicios (agosto) subió a 52.1 pts, su mayor nivel en 3 meses.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.81% (-6pb), Cetes 91 días en 7.80%
(-2pb), Cetes 175 días en 7.63% (-5pb), Bono M de 5 años (Sep’24) en 6.84% (-49pb) y Udibono de 10 años (Nov’28) en 3.21% (-25pb).

2.

El presidente de la Asociación de Bancos de México indicó que los problemas presentados para realizar pagos o transferencias electrónicas
y con tarjetas de crédito y débito forman parte de los “pocos incidentes” que ha tenido el sistema de pagos, pero hay coordinación entre
bancos y el Banco de México para que funcione todo correctamente, debido a la desconexión que presento el Sistema de Pagos
Electrónico Interbancario el viernes pasado y hasta el lunes ya que el sistema se sobrecargo de operaciones.

3.

El sindicato de trabajadores Unifor, en Canadá, paró las operaciones de la planta de Nemak en Canadá, en represalia por no lograr que esta
compañía mexicana dé marcha atrás a su decisión de cerrar el próximo año esas instalaciones ante su incosteabilidad.

4.

Moody´s indico que los proyectos renovables que están en construcción iniciarán operaciones, pero los cambios en la política del Gobierno
federal en México dan menos claridad, o certidumbre, para proyectos futuros a partir de 2021, y que debido a esa falta de claridad en el
nuevo programa de proyectos en adelante, la inversión en energía renovable en México enfrenta un vacío que afecta las oportunidades de
negocio y también cuestiona la capacidad del país para cumplir sus compromisos de energías limpias.

5.

La guerra comercial entre EU y China cobra factura deteriorando los signos vitales de la actividad manufacturera, en ambas naciones y en
el resto del mundo, lo que incrementa los temores de un enfriamiento mayor en la economía global, como antesala de una recesión.

6.

El gobierno de Hong Kong cedió a las protestas de los habitantes de esa ciudad autónoma y anunció que retirará la protesta de ley que
planteaba cambios al mecanismo de extradición de presos a China; la reforma a la ley era vista como un mecanismo para un mayor control
de China, al facilitar los mecanismos para extradición y podría servir para utilizar la extradición como mecanismo de represalia política.

7.

Las ventas de autos japoneses en Corea del Sur han descendido notablemente en la medida en la que los consumidores sabotean a Japón
tras las acciones comerciales que ha tomado.

8.

En Reino Unido, la oposición y los Conservadores en contra del primer ministro tomaron control de la agenda para posponer el Brexit por
tres meses hasta el 31 de enero, a lo que Johnson contestó que propondrá una moción para convocar a elecciones generales. Es posible
que el Parlamento vote una propuesta que prohíbe un Brexit sin acuerdo y podría votar para ver si hay elecciones generales

9.

En Italia, el Movimiento 5 Estrellas votó a favor de la alianza con el Partido Democrático lo que facilita formar un nuevo gobierno.
Fuentes de Información:
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