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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
 
La bolsa arrancó la jornada con ganancias tras el reciente recorte de la tasa de referencia de Banco de México (Banxico) que dio algo de 
certidumbre al mercado accionario. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.51 por 
ciento ubicándose en 38,772.37 puntos. 
 
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
S/C* – Sin cotización.  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX     JUL/2019    3.78% 3.95% 08/ago/2019 Inflación 12 meses EU      JUL/2019    1.81% 1.65% 0.16 14/ago/2019

TIIE 28    16/AGO/2019   8.4262% 8.4325% 15/ago/2019 LIBOR 3 meses 15/ago/2019 2.124% 2.168% 0.04-        15/ago/2019

TIIE 91    16/AGO/2019   8.3350% 8.3750% 15/ago/2019 Prim Rate EU 14/ago/2019 5.250% 5.250% -          14/ago/2019

UDIS    15/AGO/2019   6.2868 6.2865 15/ago/2019 T-Bills 3M EU 16/ago/2019 1.874% 1.887% 0.01-        16/ago/2019

Bono 10 años EU    16/AGO/2019   1.56% 1.52% 0.03        16/ago/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    16/AGO/2019   2.01% 1.97% 0.04        16/ago/2019

CETES 28 33 8.05% 8.15% 15/ago/2019

CETES 91 33 8.04% 8.09% 15/ago/2019

CETES 182 33 7.97% 8.07% 15/ago/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.71% Alemania (DAX 30) +1.22% Argentina (MerVal) +2.37% Australia (S&P/ASX 200) -0.04% 
Dow Jones (Dow 30) +0.89% España (IBEX 35) +1.55% Brasil (Bovespa) +0.29% China (Shanghai) +0.29% 

USA (Nasdaq 100) +1.22% Francia (CAC 40) +1.19% Chile (IPSA) +0.27% India (Sensex) +0.10% 

USA (S&P 500) +1.17% Holanda (AEX) +1.36%   Japón (Nikkei 225) -0.18% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+1.44% 
+0.61% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda nacional arranca la jornada con ganancias, en medio de un mayor apetito por activos de riesgo a nivel global ante un tono laxo por 
parte de algunos bancos centrales incluyendo al Banco de México (Banxico) ayer. La moneda local cotizaba en 19.5645 por dólar, con una 
ganancia del 0.25 por ciento o 4.90 centavos, frente a los 19.6135 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 1,523.35 USD por onza  

troy (-0.51%), la plata en 17,192 USD por onza troy (-0.13%) y el cobre en 2,595 USD por libra (0%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.59 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.55  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.89% (-8pb); Mar’26 se muestra en 7.00% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.55% (+3pb). 
 En Estados Unidos los permisos de construcción (julio) subieron 8.4%, por su parte, los llamados inicios de vivienda privada bajaron 4% en 

julio frente a junio. 
 En Estados Unidos el índice de confianza del consumidor Michigan (agosto) cae a 92.1 pts, menor de lo estimado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    16/AGO/2019   19.6365 19.5763 0.06020 15/ago/2019

Dólar Spot venta    16/AGO/2019   19.5645 19.6135 -0.04900 16/ago/2019

Euro vs. Dólar 16/ago/2019 1.1089 1.1110 -0.00210 16/ago/2019

Peso vs. Euro 16/ago/2019 21.6951 21.7906 -0.09552 16/ago/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió de manera sorpresiva recortar la tasa de referencia en 25pb a 8.00%. 
 
2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público disminuyó el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la 

gasolina Magna y al diésel, además dejó por tercera semana consecutiva a la Premium sin el apoyo, la gasolina Magna tendrá un estímulo 
fiscal de 10.6% y al diésel se designará un estímulo fiscal de 9.13%. 

 
3. La OPEP publicó su reporte mensual del mercado de crudo en el cual redujo sus estimados de demanda y crecimiento global, refiriendo 

incertidumbre ante la guerra comercial entre EE.UU. y China. A lo largo del mes, el petróleo ha observado fuerte volatilidad, situación que 
llevado a Arabia Saudita a considerar acciones adicionales para estabilizar al mercado. Apenas el mes pasado la OPEP+ acordó extender el 
recorte de producción hasta marzo de 2020. 

 
4. El Banco Central Europeo anunció que uno de sus sitios web fue atacado por personas no autorizadas que pudieron haber robado 

información privada, incluidos datos de contacto; de acuerdo con una declaración enviada, piratas informáticos instalaron malware en un 
servidor externo que aloja el sistema de organización de datos; indicando que direcciones de correo electrónico, los nombres y los cargos 
de 481 suscriptores del boletín BIRD hayan sido sustraídos, así mismo aclararon que las contraseñas no fueron robadas. 

 
5. La agencia de planificación de China dijo que desplegará un plan para elevar las rentas disponibles de las familias este año y en 2020, a fin 

de apuntalar el consumo en medio de una ralentización de la economía; incluirá más reformas al sistema Hokou, un programa de 
asignación familiar que sirve como un pasaporte doméstico regulando la migración de zonas rurales a urbanas y expande las vías para 
acceder a ingresos fuera de los salarios. 

 
6. En Reino Unido, la líder del Partido Liberal Demócrata, Jo Swinson, propuso la formación de un gobierno de emergencia dirigido por 

conservadores y laboristas para evitar un Brexit sin acuerdo. 
 
7. En Hong Kong las personas en protesta están llamando a la ciudadanía a hacer retiros en efectivo de la mayor cantidad de dinero posible. 

La economía de Hong Kong registró en el 2T19 una caída de 0.4%, afectada por las protestas ciudadanas que han castigado al comercio y el 
turismo. 

 
8. Corea del Norte lanzó dos misiles en el Mar de Japón, al tiempo que el Reino Unido devolvió a Irán el buque petrolero que tenía detenido 

en Gibraltar con lo que se da un paso para reducir tensiones en el Medio Oriente. 
 

Fuentes de Información: 
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