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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
02/SEP/2019
8.2600% 8.2625%
TIIE 91
02/SEP/2019
8.2125% 8.2200%
UDIS
30/AGO/2019
6.2868
6.2871
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%
30/ago/2019
1.984% 1.987% 0.00
30/AGO/2019
1.50%
1.50%
0.00
30/AGO/2019
1.96%
1.97% 0.00

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

Mercado de Valores
La bolsa frenaba cinco días de ganancias consecutivas en medio de la entrada en vigor de aranceles mutuos entre Estados Unidos y China y de
una menor liquidez en el mercado como reflejo del cierre de la bolsa neoyorkina por feriado. 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
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

Europeos

+0.35%
S/C

Latinoamericanos

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.08%
-0.06%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.60%
-0.03%

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

-0.38%
+1.31%

Chile (IPSA)

-0.49%

India (Sensex)

+0.71%

Japón (Nikkei 225)

-0.41%

USA (Nasdaq 100)

S/C

Francia (CAC 40)

+0.09%

USA (S&P 500)

S/C

Holanda (AEX)

+0.24%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.57%
+1.19%

S/C* – Sin cotización.

Asia/Pacífico

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
02/SEP/2019
Dólar Spot venta 02/SEP/2019
Euro vs. Dólar
02/sep/2019
Peso vs. Euro
02/sep/2019

Actual Anterior Cambio
20.0696 20.0988 -0.02920
20.1160 20.0475 0.06850
1.0964
1.0989 -0.00253
22.0548 22.0304 0.02438

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

Luego que la moneda local frenó su peor racha perdedora de casi seis meses, hoy vuelve a operar en terreno negativo, ya que persisten las
diferencias comerciales entre China y Estados Unidos, al tiempo que vuelven las preocupaciones sobre Argentina. La moneda local cotizaba en
20.1160 por dólar, con un pérdida del 0.34 por ciento o 6.85 centavos, frente a los 20.0475 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 1,536.55 USD por onza
troy (+0.47%), la plata en 18,622 USD por onza troy (+1.53%) y el cobre en 2,542 USD por libra (-0.37%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.60
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 6.85% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.89% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.49 (0pb).
En México el crédito bancario (julio) sube a 3.6% anual, esto en el reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En México se recibieron remesas (enero-julio) por 393,207. Mdd, superando el record establecido.
En México los pedidos manufactureros (agosto) subieron 50.7 pts, esto en comparación con el mes de julio.
En México el PMI manufacturero final (agosto) cae a 49 pts, esto en relación con el mes de julio.
En Estados Unidos los mercados cerrados por el feriado de Labor Day
En Eurozona el PMI manufacturero final (agosto) subió a 47 pts, siendo el dato esperado.
En China el PMI Caixin (agosto) subió a 50.4 pts, siendo mayor que lo estimado.
En Alemania el PMI compuesto final (agosto) sube a 43.5 pts, en comparación con el mes anterior.

Noticias Relevantes:
1.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó su informe mensual sobre las finanzas públicas de julio en el que se observa el
resultado de los Requerimientos Financieros del Sector Público (ene-jul): -114.0mmp Balance público “tradicional” (ene-jul): -153.1mmp
Balance primario (ene-jul): +217.3mmp. Los ingresos presupuestarios disminuyeron 2.7% anual en términos reales, impactados por la
contracción de 18.2% del componente petrolero. El gasto neto presupuestario disminuyó 3.0% anual real, 197.8mmp menos de lo
estimado. En este sentido, el mayor superávit primario respecto a lo estimado se explica en su mayoría por menores gastos. El Saldo
Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubicó en 10,542.6mmp, equivalente a 42.4% del PIB.

2.

El crudo opera en terreno negativo ante temores de una menor demanda por el escalamiento en las tensiones comerciales entre EE.UU. y
China.

3.

Florida espera la llegada del huracán Dorian, que ya pegó en las islas Bahamas a una velocidad de 290km por hora en lo que se teme que
será la peor tormenta en desde 1935.

4.

China ha impuesto aranceles compensatorios por 75mmd en bienes provenientes de EUA. No obstante, el presidente Trump ha dicho que
las negociaciones comerciales se reanudarán en este mes.

5.

El Boletín Oficial del Estado argentino, publico este domingo el decreto en el cual los argentinos requerirán de autorización del Banco
Central para comprar dólares y hacer transferencias al exterior. El Banco Central establecerá los supuestos en los que el acceso a mercado
de cambios para la compra de moneda extranjera y metales preciosos amonedados y las transferencias al exterior requerirán autorización
previa, con base en pautas objetivas en función de las condiciones vigentes en el mercado cambiario.

6.

En el Reino Unido, Boris Johnson anunció medidas de estímulo fiscal y llamó a los miembros de su partido a respaldar el acuerdo para el
Brexit, a riesgo de que llegue otro partido al poder. De hecho, el partido laborista tiene esta semana para presentar enmiendas que
prevengan al Reino Unido de dejar la UE sin un acuerdo.
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