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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
14/AGO/2019
8.4355% 8.4405%
TIIE 91
14/AGO/2019
8.3859% 8.3918%
UDIS
13/AGO/2019
6.2862
6.2860
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
33
33
33

Publicación
08/ago/2019
13/ago/2019
13/ago/2019
13/ago/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
8.05%
8.15% 15/ago/2019
8.04%
8.09% 15/ago/2019
7.97%
8.07% 15/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
JUN/2019
1.65%
1.79%
-0.14
13/ago/2019
2.158% 2.175% 0.02
12/ago/2019
5.250% 5.250%
14/ago/2019
1.962% 1.992% 0.03
14/AGO/2019
1.60%
1.69% 0.09
14/AGO/2019
2.05%
2.15% 0.10

Publicación
16/jul/2019
13/ago/2019
12/ago/2019
14/ago/2019
14/ago/2019
14/ago/2019

Mercado de Valores
La bolsa mexicana va por su quinto día a la baja al tiempo que pera en su menor nivel en más de cinco años, como consecuencia de los temores
ocasionados por la desaceleración de la economía global. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un
baja de un 0.45 por ciento ubicándose en 38,917.85 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)

-1.18%
-1.69%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-2.13%
-2.00%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.38%
-1.77%

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

+0.42%
+0.42%

USA (Nasdaq 100)

-1.86%

Francia (CAC 40)

-1.98%

Chile (IPSA)

-1.05%

India (Sensex)

+0.96%

USA (S&P 500)

-1.67%

Holanda (AEX)

-1.79%

Japón (Nikkei 225)

+0.98%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-2.61%
-1.45%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
14/AGO/2019
Dólar Spot venta 14/AGO/2019
Euro vs. Dólar
14/ago/2019
Peso vs. Euro
14/ago/2019

Actual Anterior Cambio
19.4630 19.5803 -0.11730
19.5555 19.4138 0.14170
1.1140
1.1176 -0.00356
21.7854 21.6967 0.08875

Publicación
13/ago/2019
14/ago/2019
14/ago/2019
14/ago/2019

El peso mexicano inicia el día con pérdidas, debido a las renovadas preocupaciones de que la economía global tendrá un menor dinamismo en los
próximos meses. La moneda local cotizaba en 19.5555 por dólar, con una baja del 0.72 por ciento o 14.17 centavos, frente a los 19.4138 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 1,520.75 USD por onza
troy (+0.44%), la plata en 17,152 USD por onza troy (+0.98%) y el cobre en 2,598 USD por libra (-1.22%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.00 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 59.22
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 7.08% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.15% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.59% (-9pb).
En México se crearon 16,713 empleos formales (julio), la menor generación para un mes similar desde 2013. La creación formal de empleo
en México acumula 12 meses consecutivos de desaceleración, registrando su menor ritmo desde marzo 2010.
El Índice Bursamétrica de la Economía de México / (IBEM) para julio se ubicó en 128.92 unidades, -4.30% mensual, -4.05% anual. En
general los componentes de la actividad industrial y la exportación, así como los del mercado interno presentan tendencia de
desaceleración. Con este el resultado, Bursamétrica estima una variación del IGAE de julio de -1.14% real anual. De resultar acertada esta
estimación, el PIB de México mostraría un decremento al 2T2019 del -0.2% anual; el PIB para 2019 se ubicaría entre 0.2% y el 0.5% anual.
En Estados Unidos los precios de importación y exportación (julio) subieron 0.2% respectivamente.
En Eurozona la producción industrial (junio) cayó a 1.6% y anualmente 2.6%, esto en comparación con otros periodos.
En Eurozona la economía (julio) creció un 0.2% y 1.1% anualmente, siendo los datos esperados.
En Alemania la economía (junio) decreció un 0.1%, así mismo se mantuvo el mismo porcentaje anual.
En Reino Unido la inflación anual en julio repuntó a 2.1% (1.9%e).
En China la producción industrial (julio) sube a 4.8% anual, dato menor al estimado.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 8.05% (-10pb), Cetes 91 días en 8.04%
(-5pb), Cetes 182 días en 7.97% (-10pb), Cetes 364 días en 7.78% (-26pb), Bondes D de 5 años en 0.14% (s/c) Bono M de 20 años (Nov’38)
en 7.51% (-18pb) y Udibono de 30 años (Nov’50) en 3.58% (-13pb).

2.

Grupo Financiero Banorte, anunció que todos sus servicios ya operan con normalidad, luego que su banca móvil, por internet y atención
telefónica sufrieran fallas desde la noche del martes, luego de que diversos usuarios en redes sociales manifestaran inconvenientes
derivados de las fallas, al no poder consultar su saldo o bien, realizar transacciones.

3.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, investiga la falla en los sistemas de la compañía de transacciones electrónicas Promoción y
Operación S.A. de C.V. (Prosa), que afectó a miles de usuarios de la banca el fin de semana, requerido información a las instituciones de
crédito HSBC México, Banorte y Santander México y a Prosa, a fin de conocer a detalle el incidente y determinar acciones.

4.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) acusó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha retrasado el
pago de 400 mil millones de pesos de enero a agosto por concepto de devoluciones de IVA e ISR a las empresas, debido a que "jinetea"
esos recursos para sus fines de alcanzar metas recaudatorias.

5.

El precio del petróleo está disminuyendo casi 3% debido a los pobres datos económicos globales y a la expectativa de un incremento en el
reporte de inventarios de crudo de Estados Unidos que se dará a conocer hoy.

6.

Donald Trump anunció que retrasaría la imposición de nuevos aranceles a China hasta después de Navidad.

7.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que, tras encontrar un dumping de 18.48% en las exportaciones mexicanas de
barriles de acero inoxidables recargables, ordenará a sus aduanas a recolectar un arancel equivalente para estos productos de México.

8.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, presentó un plan para aliviar las dificultades económicas de los argentinos que luchan contra
el desempleo y la inflación en un intento de recuperarse de una abrasadora derrota en las elecciones primarias; añadiendo que habrá
"mejoras para todos los trabajadores" para reducir el impacto de la crisis financiera; así como se recortaran impuestos a las ganancias para
los empleados y aumentará los pagos de subsidios sociales, además, el precio del combustible se congelará por 90 días.

9.

En Italia se fijó para el 20 de agosto el debate en el Senado de una moción de desconfianza contra el primer ministro Giuseppe Conte.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

