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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
23/AGO/2019
8.2785% 8.2820%
TIIE 91
23/AGO/2019
8.2500% 8.2575%
UDIS
22/AGO/2019
6.2886
6.2884
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
34
34
34

Publicación
08/ago/2019
22/ago/2019
22/ago/2019
22/ago/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.96%
8.05% 22/ago/2019
7.89%
8.04% 22/ago/2019
7.78%
7.97% 22/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
22/ago/2019
2.132% 2.148% 0.02
21/ago/2019
5.250% 5.250%
23/ago/2019
1.966% 1.987% 0.02
23/AGO/2019
1.58%
1.62% 0.03
23/AGO/2019
2.08%
2.11% 0.03

Publicación
14/ago/2019
22/ago/2019
21/ago/2019
23/ago/2019
23/ago/2019
23/ago/2019

Mercado de Valores
La bolsa frenaba su mejor rally en siete meses luego que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China alcanzaron un nuevo nivel. A las
9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.28 por ciento ubicándose en 40,030.17 puntos.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.21%
-0.62%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.20%
+0.10%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.02%
-0.70%

USA (Nasdaq 100)

-1.01%

Francia (CAC 40)

-0.23%

Chile (IPSA)

-0.22%

USA (S&P 500)

-0.67%

Holanda (AEX)

-0.09%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.71%
+0.17%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.33%
+0.49%

India (Sensex)

+0.63%

Japón (Nikkei 225)

+0.40%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
23/AGO/2019
Dólar Spot venta 23/AGO/2019
Euro vs. Dólar
23/ago/2019
Peso vs. Euro
23/ago/2019

Actual Anterior
19.7467 19.6798
19.8080 19.8405
1.1080
1.1084
21.9477 21.9904

Cambio
0.06690
-0.03250
-0.00034
-0.04276

Publicación
22/ago/2019
23/ago/2019
23/ago/2019
23/ago/2019

El peso mexicano inicia el día con una racha algo positiva pero cercana a los 20 pesos, pues los inversionistas temen que el crecimiento global
continúe viéndose afectado tras la decisión de China de aplicar aranceles a productos estadounidenses que entren a su territorio. La moneda
local cotizaba en 19.8080 por dólar, con un avance del 0.16 por ciento o 3.25 centavos, frente a los 19.8405 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 1,516.55 USD por onza
troy (+0.53%), la plata en 17,168 USD por onza troy (+0.75%) y el cobre en 2,544 USD por libra (-0.53%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.77 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.83
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.85% (+2pb); Mar’26 se muestra en 6.91% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.57% (-4pb).
En México el PIB (junio) anualmente cayó a 0.8%.
En México el Indicador Global de la Actividad Económica (junio) creció 0.2% pero anualmente bajo 0.9%.
En Estados Unidos la venta de viviendas nuevas caen (julio) caen a 12.8%, en comparación con el mes de junio.
En Japón aumentaron 0.6% en julio en comparación con el año anterior para igualar las expectativas de los analistas.

Noticias Relevantes:
1.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos, aprobó los planes de inversión que presentó la empresa estatal Petróleos Mexicanos para el
desarrollo de los campos Tlacame y Tetl, ubicados en Tabasco. Pemex planea invertir 794.4 millones de dólares en esos dos yacimientos; la
Comisión ha ya autorizado en total 14 de 20 planes de inversión que le presentó Pemex para explotar diversos yacimientos.

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementó el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios al diésel que será 10.38%, mientras la Magna disminuyo el estímulo fiscal a 8.17% y en la Premium no tendrá apoyo por esta vez.

3.

Banxico asignó 300 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 60 días, que vencen el 22 de octubre al tipo de cambio de
alrededor de 20.0961 pesos por dólar al vencimiento. La demanda sumó 1080 millones de dólares, superó 3.6 veces al monto asignado.

4.

La institución financiera BBVA afirmó que una reducción en la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas podría estimular
el crecimiento económico a través de un mayor consumo, proponiendo que unos 120 mil millones de los 175 mil millones de pesos del
presupuesto no devengado en el primer semestre, no se ejerzan y sean utilizados para bajar el monto por la recaudación en el ISR.

5.

S&P confirmó las calificaciones de El Puerto de Liverpool en ‘BBB+’ y ‘mxAAA’ y mantuvo la perspectiva Negativa como la del soberano.

6.

Petróleo ligeramente negativo aunque perfilando un cierre semanal positivo a pesar del incremento en inventarios en EE.UU.

7.

Inicia la cumbre anual del Grupo de los Siete (G-7) el sábado en Francia, reuniendo a los líderes del Reino Unido, Canadá, Francia,
Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, y se espera que termine sin un comunicado conjunto por primera vez en sus 44 años de historia
debido a la profundización de las divisiones entre los jefes de estado.

8.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó la confianza de que se podría encontrar una solución con respecto a un acuerdo de
retirada del Brexit ligeramente modificado, y reiteró que el respaldo para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte es "indispensable".

9.

China impondrá nuevas tarifas a los bienes estadounidenses por un valor de USD 75 mil millones y reanudará los aranceles en los
automóviles provenientes también de los Estados Unidos (EUA). El Consejo de Estado Chino decidió imponer aranceles que van del 5% al
10% sobre productos estadounidenses de USD 75 mil millones, en dos etapas vigentes el 1 de septiembre y el 15 de diciembre. Impondrá
un arancel del 25% a los automóviles estadounidenses y un 5% a las piezas y componentes de automóviles el 15 de diciembre.
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