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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
28/AGO/2019
8.2750% 8.2750%
TIIE 91
28/AGO/2019
8.2400% 8.2370%
UDIS
27/AGO/2019
6.2883
6.2886
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
35
35
35

Publicación
08/ago/2019
27/ago/2019
27/ago/2019
27/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
27/ago/2019
2.117% 2.144% 0.03
26/ago/2019
5.250% 5.250%
28/ago/2019
1.993% 1.980%
0.01
28/AGO/2019
1.47%
1.48% 0.01
28/AGO/2019
1.93%
1.96% 0.03

Publicación
14/ago/2019
27/ago/2019
26/ago/2019
28/ago/2019
28/ago/2019
28/ago/2019

Mercado de Valores
La bolsa mexicana trata de desligarse del sentimiento negativo que persiste en los mercados globales debido a que se han exacerbado los
temores de que la economía pudiera estar cerca de la recesión. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con
un avance de un 0.06 por ciento ubicándose en 40,678.96 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)

+0.03%
+0.08%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.73%
+0.01%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-4.00%
-0.44%

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

+0.45%
-0.29%

USA (Nasdaq 100)

-0.34%

Francia (CAC 40)

-0.66%

Chile (IPSA)

+0.22%

India (Sensex)

-0.50%

USA (S&P 500)

+0.05%

Holanda (AEX)

-0.22%

Japón (Nikkei 225)

+0.11%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.38%
+0.07%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
28/AGO/2019
Dólar Spot venta 28/AGO/2019
Euro vs. Dólar
28/ago/2019
Peso vs. Euro
28/ago/2019

Actual Anterior
19.9934 19.9086
20.0105 20.0163
1.1079
1.1090
22.1704 22.1971

Cambio
0.08480
-0.00580
-0.00101
-0.02664

Publicación
27/ago/2019
28/ago/2019
28/ago/2019
28/ago/2019

La moneda local inicia el día tomando un ligero respiro, aunque mantiene la cota de 20 por dólar un nivel que no tocaba desde mediados de
diciembre pasado, esto pese a que prevalecen ciertos riesgos a nivel global como es la preocupación de un menor dinamismo de la economía
estadounidense. La moneda local cotizaba en 20.0105 por dólar, con una ganancia del 0.03 por ciento o 0.58 centavos, frente a los 20.0163 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 1,545.05 USD por onza
troy (-0.43%), la plata en 18,340 USD por onza troy (+0.23%) y el cobre en 2,554 USD por libra (+0.04%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.19
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 6.92% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.96% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.46 (-1pb).
En México las exportaciones (julio) repuntaron 8.6% sumando 37 mil 61 mdd.
En México la generación de MiPymes (junio) cayó a 26%, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
En Alemania el índice de confianza del consumidor (septiembre) se mantiene estable en 9.7 pts.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.87% (-9pb), Cetes 91 días en 7.82%
(-7pb), Cetes 182 días en 7.68% (-10pb), Bondes D de 5 años en 0.14% (s/c) y Bono M de 30 años (Nov’47) en 7.52% (-57pb).

2.

En México se anunciaron las disminuciones a las comisiones de las AFORES por el manejo de los fondos de pensiones de los trabajadores.
Se busca que las comisiones converjan a aquellos niveles ofrecidos en otros países. En 2019 la comisión bajó de 1.01% a 0.98%.

3.

El petróleo avanza esta mañana luego de que la tarde de ayer el API señalara que a la semana que terminó el 23 de agosto se registró una
contracción de 11.1 millones de barriles en los inventarios de petróleo.

4.

En Estados Unidos el diferencial entre las tasas de los bonos de 10 años y 2 años se ubica en su nivel más negativo (6.2 pbs) desde 2007.
Las tasas de los bonos a 30 años alcanzaron un nuevo mínimo histórico.

5.

Circulan fuertes cuestionamientos sobre la credibilidad del presidente Trump ante las negociaciones efectuadas con China. De acuerdo a
funcionarios chinos la principal causa de la situación actual de las negociaciones es la falta de credibilidad del presidente norteamericano.
Los comentarios que efectuó el fin de semana sobre el reinicio de las conversaciones aún están causando confusión en China. La
incertidumbre sobre el status de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China está impactando ya a la industria minorista
de este último país, al ocasionar que las órdenes de la temporada Navideña se pierdan.

6.

En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson pidió a la Reina Isabel II que suspenda el parlamento del 10 de septiembre al 14 de
octubre, fecha en la que se presentará el nuevo programa de gobierno para la próxima legislatura, con el objetivo de impedir a los
diputados británicos tener tiempo suficiente para intentar evitar que se produzca un Brexit sin acuerdo. De ocurrir esto, las probabilidades
de una salida sin acuerdo aumentarían de manera sustancial, considerando que el órgano legislativo se ha mostrado en contra de esta
propuesta. En este contexto, la libra se ubica en 1.22 GBP/USD, su nivel más bajo en los últimos 34 años

7.

En Italia se espera que el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Demócrata reanuden negociaciones con miras a acordar un gobierno de
coalición que evite la necesidad de convocar a nuevas elecciones parlamentarias. De lograrse un acuerdo, el gobierno podría entrar en
funciones tan pronto como esta noche, pero de no hacerlo es muy probable que se convoque a nuevas elecciones.

8.

Japón removió a Corea del Sur de una lista de socios comerciales preferenciales ante la sospecha de que Seúl no aplica medidas de
seguridad suficientes en el sector tecnológico. Esta medida, amplía las limitaciones que Tokio aplica desde comienzos del pasado julio a los
materiales químicos básicos que adquieren compañías surcoreanas para fabricar pantallas y chips de memoria.
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