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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
30/AGO/2019
8.2625% 8.2725%
TIIE 91
30/AGO/2019
8.2200% 8.2200%
UDIS
29/AGO/2019
6.2877
6.2880
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
35
35
35

Publicación
08/ago/2019
29/ago/2019
29/ago/2019
29/ago/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.87%
7.96% 29/ago/2019
7.82%
7.89% 29/ago/2019
7.68%
7.78% 29/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
29/ago/2019
2.132% 2.124%
0.01
28/ago/2019
5.250% 5.250%
30/ago/2019
1.982% 1.987% 0.01
30/AGO/2019
1.51%
1.50%
0.01
30/AGO/2019
1.97%
1.97%
0.01

Publicación
14/ago/2019
29/ago/2019
28/ago/2019
30/ago/2019
30/ago/2019
30/ago/2019

Mercado de Valores
La bolsa arrancaba la última jornada de agosto en terreno positivo, siendo nuevamente lidera por las ganancias de las empresas del sector de la
construcción, las cementeras. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.80 por ciento
ubicándose en 42,167.57 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)

+0.16%
+0.42%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.94%
+0.50%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.30%
+0.66%

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

+1.49%
-0.16%

USA (Nasdaq 100)

+0.09%

Francia (CAC 40)

+0.66%

Chile (IPSA)

+1.04%

India (Sensex)

+0.71%

USA (S&P 500)

+0.35%

Holanda (AEX)

+0.75%

Japón (Nikkei 225)

+1.19%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.18%
+0.36%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
30/AGO/2019
Dólar Spot venta 30/AGO/2019
Euro vs. Dólar
30/ago/2019
Peso vs. Euro
30/ago/2019

Actual Anterior
20.0988 20.0314
20.0953 20.1403
1.1031
1.1059
22.1679 22.2734

Cambio
0.06740
-0.04500
-0.00277
-0.10543

Publicación
29/ago/2019
30/ago/2019
30/ago/2019
30/ago/2019

En la última sesión de la semana, la moneda nacional termina con un sesgo positivo, pues el gobierno de China ha reiterado su compromiso en
evitar un mayor escalamiento en las tensiones comerciales con Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.0953 por dólar, con un avance
del 0.22 por ciento o 4.50 centavos, frente a los 20.1403 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 1,538.35 USD por onza
troy (+0.09%), la plata en 18,483 USD por onza troy (+0.87%) y el cobre en 2,581 USD por libra (+0.14%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.12 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.96
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 6.90% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.96% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.50 (+1pb).
En Estados Unidos el ingreso y el gasto personal (julio) subieron 0.1% y 0.6% respectivamente.
En Estados Unidos el índice de precios PCE (julio) avanzo 0.2% y el índice de precios PCE subyacente también subió 0.2%.
En Estados Unidos el índice de confianza Michigan (agosto) cayó a 89.8 pts, en comparación con el mes de julio.
En Eurozona el índice de inflación (agosto) se aceleró en 1%, siendo el dato esperado.
En la eurozona, la tasa de desempleo (julio) en 7.5%, su nivel más bajo desde julio de 2008.
En Alemania las ventas al por menor (julio) presentaron una caída de 2.1% (-1.3%e) respecto al mes previo su peor lectura en el año.

Noticias Relevantes:
1.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que 9 mil 549 contribuyentes presentaron sus avisos como parte del Programa de
Auto Regulación (PAR) de la Ley Antilavado, al ser sujetos obligados en materia de prevención de lavado de dinero; sin embargo, la cifra de
sujetos obligados con actividades vulnerables se queda por debajo del universo de sujetos obligados, los cuales el fisco estima son más de
70 mil personas físicas o morales que están dadas de alta.

2.

S&P Global Ratings confirmó las calificaciones en escala global (‘A-’) y nacional (‘mx AAA’) de América Móvil y sus subsidiarias; la
perspectiva en escala global se mantiene Negativa.

3.

El crudo pierde cerca de 1.3% en el WTI pero conserva el mayor incremento semanal desde julio ante fuerte disminución de inventarios en
Estados Unidos.

4.

En Estados Unidos, el huracán Dorian pegará en la costa este de EUA este fin de semana. Los inversionistas están atentos a las posibles
afectaciones en los negocios, particularmente los parques de diversiones y los cruceros, así como a los futuros de algunos commodities,
como es el jugo de naranja.

5.

El Reino Unido y la Unión Europea se reunirán al menos dos veces por semana en septiembre, ya que ambas partes buscan romper el
estancamiento antes de la fecha límite para el Brexit del 31 de octubre esto después de que el gobierno descubriera una oportunidad la
semana pasada durante las reuniones con la canciller alemana, y el presidente francés.

6.

La empresa japonesa Toyota ha señalado que no producirá un solo auto en Reino Unido después de que dicha nación salga de la Unión
Europea como medida para limitar los efectos de un Brexit sin acuerdo.

7.

En Argentina, S&P Global recortó la calificación soberana de 'B-' a 'SD' (default selectivo) luego del anuncio de los planes del gobierno de
retrasar el pago de deuda de corto plazo y reclasificar voluntariamente una parte de la deuda de largo plazo. S&P ya había modificado la
calificación de 'B' a 'B-' el pasado 16 de agosto.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

