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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
03/SEP/2019
8.2525% 8.2600%
TIIE 91
03/SEP/2019
8.2075% 8.2125%
UDIS
02/SEP/2019
6.2865
6.2868
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
35
35
35

Publicación
08/ago/2019
02/sep/2019
02/sep/2019
02/sep/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
30/ago/2019
2.138% 2.132%
0.01
29/ago/2019
5.250% 5.250%
03/sep/2019
1.974% 1.984% 0.01
03/SEP/2019
1.44%
1.50% 0.06
03/SEP/2019
1.92%
1.96% 0.04

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

Mercado de Valores
La bolsa mexicana arrancaba por segunda sesión a la baja, ya que los inversionistas siguen sopesando la complicada relación comercial entre
Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con
una baja de un 0.68 por ciento ubicándose en 42,333.26 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)

-0.44%
-1.45%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.51%
-0.33%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-4.22%
+0.12%

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

USA (Nasdaq 100)

-1.06%

Francia (CAC 40)

-0.81%

Chile (IPSA)

-0.59%

India (Sensex)

-2.06%

USA (S&P 500)

-1.01%

Holanda (AEX)

-0.48%

Japón (Nikkei 225)

+0.02%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.33%
-0.53%

S/C* – Sin cotización.

-0.09%
+0.21%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
03/SEP/2019
Dólar Spot venta 03/SEP/2019
Euro vs. Dólar
03/sep/2019
Peso vs. Euro
03/sep/2019

Actual Anterior Cambio
20.1253 20.0696 0.05570
20.0440 20.1450 -0.10100
1.0973
1.0964 0.00088
21.9943 22.0874 -0.09310

Publicación
02/sep/2019
03/sep/2019
03/sep/2019
03/sep/2019

El peso mexicano arranca el día con ganancias, pese a que a nivel global prevalece un menor apetito por riesgo ante un pesimismo sobre la
relación comercial entre China y Estados Unidos y por la salida de Reino Unido de la Unión Europea o Brexit, por sus siglas en inglés. La moneda
local cotizaba en 20.0440 por dólar, con un avance del 0.50 por ciento o 10.10 centavos, frente a los 20.1475 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 1,552.85 USD por onza
troy (+1.53%), la plata en 19,003 USD por onza troy (+3.60%) y el cobre en 2,502 USD por libra (-1.94%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 57.34
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 6.83% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.89% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.44 (-5pb).
En México al cierre del semestre el indicador coincidente presento un retroceso del 0.08 pts, en 99.21, su menor nivel desde 2010.
En México las Reservas Internacionales (agosto) subieron 114 mdd a 180,377m.
En Estados Unidos el gasto de construcción (julio) subió 0.1%, menor al esperado.
En Estados Unidos el ISM manufacturero (agosto) cayó a 49.1 pts, menor a lo estimado.
En Estados Unidos el PMI manufacturero (agosto) cae a 50.3 pts, esto en comparación con julio.
En Eurozona los precios al productor (julio) subieron 0.2%, el línea con las expectativas.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Sep’24) y el Udibono de 10 años (Nov’28).

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,860,949 millones (57.2% del total de la emisión) al 20 de agosto. Los cortos sobre el
Bono M May’29 se ubicaron en $13,674 millones de $15,646 millones previos.

3.

Banxico asignó 100 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 90 días, que vencen el 2 de diciembre al tipo de cambio de
alrededor de 20.3448 pesos por dólar al vencimiento. La demanda sumó 540 millones de dólares, superó 5.4 veces al monto asignado.

4.

A Emirates Airlines le asignaron los horarios de despegue y aterrizaje (slots) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM),
para poder operar vuelos a partir de diciembre de su nueva ruta Duba-Barcelona-México.

5.

Los chinos están enfrentando dificultades para ponerse de acuerdo sobre cuándo será la siguiente ronda de negociaciones luego de que
Washington rechazara la solicitud de China de retrasar la fecha de imposición de aranceles el fin de semana pasado. Autoridades en China
han señalado que planean interponer quejas en la OMC contra Estados Unidos.

6.

Los resultados de las elecciones primarias del pasado 11 de agosto, generaron fuerte nerviosismo debido a que apuntan a que el próximo
presidente de Argentina será Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner la vicepresidenta. Los temores generaron una fuerte
pérdida de reservas internacionales. El gobierno aplazó el pago de obligaciones con vencimiento este año, a lo que las calificadoras
respondieron recortando la calificación de la deuda de Argentina. Durante el fin de semana, se anunció la implementación de controles de
cambios. El FMI debe decidir este mes si hace un nuevo desembolso a Argentina. El Fondo Monetario Internacional revisa el objetivo de
política monetaria para septiembre, ya que Banco Central de Argentina no había cumplido con sus objetivos de base monetaria para julio y
agosto, permitiendo que la cantidad total de efectivo en circulación subiera por encima de su objetivo de 1.34 billones de pesos.

7.

En Reino Unido, el Parlamento busca forzar a Boris Johnson a que pida una extensión del Brexit por 3 meses, que si no se ha llegado a un
acuerdo con la UE para el 19 de octubre, la fecha del Brexit se extienda hasta el 31 de enero. Para lograr esto, los Conservadores que están
en contra del primer ministro y la oposición, buscarán tomar control de la agenda de la Cámara de los Comunes. No es un hecho que esta
iniciativa será aprobada ante la amenaza de Johnson de que los que voten en su contra serán expulsados del Partido Conservador. Debido
a la suspensión del Parlamento a partir del 12 de septiembre, los tiempos se han acortado, por lo que esta semana es clave. Las
probabilidades de que se convoque a elecciones generales se han incrementado considerablemente y las encuestas muestran una ventaja
del Partido Conservador.
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