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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas nacionales arrancaban la jornada con ganancias en medio del tono más conciliador de las negociaciones comerciales entre Estados 
Unidos y China. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 1.02 por ciento ubicándose en 
40,492.39 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    27/AGO/2019   8.2750% 8.2775% 26/ago/2019 LIBOR 3 meses 23/ago/2019 2.144% 2.132% 0.01        23/ago/2019

TIIE 91    27/AGO/2019   8.2370% 8.2537% 26/ago/2019 Prim Rate EU 23/ago/2019 5.250% 5.250% -          23/ago/2019

UDIS    26/AGO/2019   6.2886 6.2889 26/ago/2019 T-Bills 3M EU 27/ago/2019 1.982% 1.982% 0.00        27/ago/2019

Bono 10 años EU    27/AGO/2019   1.51% 1.53% 0.03-        27/ago/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    27/AGO/2019   1.99% 2.04% 0.05-        27/ago/2019

CETES 28 34 7.96% 8.05% 22/ago/2019

CETES 91 34 7.89% 8.04% 22/ago/2019

CETES 182 34 7.78% 7.97% 22/ago/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.50% Alemania (DAX 30) +0.61% Argentina (MerVal) -1.00% Australia (S&P/ASX 200) +0.48% 
Dow Jones (Dow 30) +0.28% España (IBEX 35) +0.65% Brasil (Bovespa) +1.23% China (Shanghai) +1.35% 

USA (Nasdaq 100) +0.46% Francia (CAC 40) +0.71% Chile (IPSA) +0.78% India (Sensex) +0.39% 

USA (S&P 500) +0.34% Holanda (AEX) +0.63%   Japón (Nikkei 225) +0.96% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+1.56% 
+0.05% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia el día con un sesgo ligeramente negativo, pues no hay señales claras de que China y Estados Unidos quieran llegar a un 
acuerdo comercial en el corto plazo. La moneda local cotizaba en 19.9655 por dólar, con una pérdida del 0.33 por ciento o 6.52 centavos, frente 
a los 19.9003 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 1,543.20 USD por onza  

troy (+0.39%), la plata en 18,073 USD por onza troy (+1.62%) y el cobre en 2,559USD por libra (+0.35%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.20 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.66  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.87% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.91% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.50% (-3pb). 
 En México el sector de la construcción (junio) se contrajo 5.6% acumulado anual, la mayor baja desde 2009. El valor real de producción de 

las empresas constructoras cayó 7.8% anual, 12 meses consecutivos en negativo. El personal ocupado disminuyó 5.4%, el mayor 
decremento de en 11 meses. El subsector más afectado es el de transporte (carreteras, caminos y puentes, obras ferroviarias o 
infraestructura marítima y fluvial, representan 22% de la construcción) -15.7% anual, seguido de agua, riego y saneamiento -13.3%, y la 
edificación (vivienda, edificios industriales, comercio y servicio, escuelas o hospitales), -5.5%. El de petróleo y petroquímica y el de 
electricidad y telecomunicaciones avanzaron 41.2 y 13%, respectivamente. 

 En México el sector de exportaciones (julio) aumento un 7% anual.  
 En México las Reservas Internacionales (agosto) suben 20 mdd a 180, 263 m. 
 En Estados Unidos los precios de las viviendas (junio) suben 2.1%, dato menor al estimado. 
 En Estados Unidos los precios de las viviendas FHFA (junio) subieron 0.2%, siendo lo esperado. 
 En Alemania la economía (junio) decreció un 0.1% y anualmente se mantuvo sin cambios. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    27/AGO/2019   19.9086 19.8402 0.06840 26/ago/2019

Dólar Spot venta    27/AGO/2019   19.9655 19.9003 0.06520 27/ago/2019

Euro vs. Dólar 27/ago/2019 1.1099 1.1101 -0.00027 27/ago/2019

Peso vs. Euro 27/ago/2019 22.1589 22.0919 0.06699 27/ago/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 30 años (Nov’47) y Bondes D de 5 años. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,871,696 millones (57.7% del total de la emisión) al 13 de agosto. Los cortos sobre el 

Bono M May’29 se ubicaron en $15,649 millones de $11,455 millones previos. 
 
3. La industria de la construcción en Guanajuato “remó contra corriente” en el Bajío y reportó un avance de 10.6 por ciento en el valor de la 

producción en el primer semestre, mientras el resto de los estados de la región registraron caídas, los rubros que sacaron a flote a la 
construcción guanajuatense fueron los proyectos de agua, riego y saneamiento, al reflejar un fuerte crecimiento de 304.8 por ciento. 

 
4. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo informó El regreso a clases esta semana significó el cierre de un 

periodo importante para el sector comercio, servicios y turismo: las vacaciones de verano y las compras de útiles escolares y uniformes, 
que dejaron en conjunto una derrama económica al menos de 480 mil millones de pesos. 

 
5. Los precios del crudo reportan avances luego de que Irán mostrara una postura más dura para llegar a un acuerdo que le permitiera la 

exportación de 700K barriles de crudo. Irán está solicitando para retomar el ritmo de exportaciones se levanten todas las sanciones 
previamente impuestas. 

 
6. En Italia ha disminuido la expectativa de que el PD y el M5S alcancen un acuerdo de Gobierno, debido a que el M5S planteó que no 

negociará mientras el PD no acepte a Giuseppe Conte como presidente. 
 
7. En Reino Unido, el líder laborista Jeremy Corbyn aseguró que su partido hará todo lo que sea posible para evitar un Brexit sin acuerdo. 
 
8. Japón ha solicitado a Estados Unidos eliminar las amenazas de imponer aranceles a los autos antes de cerrar el acuerdo comercial. 
 
9. El gobierno de India analiza las opciones para emplear ingresos extraordinarios provenientes del Banco Central (US 24,400 millones). 
 
10. En Hong Kong declaró que su gobierno puede hacerse cargo de las protestas sin la intervención del gobierno de China y aún espera 

sostener conversaciones con los manifestantes. 
 
 

Fuentes de Información: 
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