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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
 
La bolsa operaba por cuarto día a la baja ya que los operadores del mercado siguen deshaciéndose de títulos bursátiles que son más sensibles a 
los shocks externos. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.05 por ciento ubicándose 
en 39,922.12 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     JUN/2019    3.95% 4.28% 09/jul/2019 Inflación 12 meses EU      JUN/2019    1.65% 1.79% -0.14 16/jul/2019

TIIE 28    02/AGO/2019   8.4575% 8.4589% 01/ago/2019 LIBOR 3 meses 01/ago/2019 2.287% 2.266% 0.02        01/ago/2019

TIIE 91    02/AGO/2019   8.4575% 8.4100% 01/ago/2019 Prim Rate EU 31/jul/2019 5.500% 5.500% -          31/jul/2019

UDIS    01/AGO/2019   6.2766 6.2756 01/ago/2019 T-Bills 3M EU 02/ago/2019 2.066% 2.074% 0.01-        02/ago/2019

Bono 10 años EU    02/AGO/2019   1.86% 1.89% 0.03-        02/ago/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    02/AGO/2019   2.41% 2.43% 0.02-        02/ago/2019

CETES 28 31 8.01% 8.15% 01/ago/2019

CETES 91 31 8.12% 8.15% 01/ago/2019

CETES 182 31 8.09% 8.18% 01/ago/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.39% Alemania (DAX 30) -2.86% Argentina (MerVal) -1.50% Australia (S&P/ASX 200) -0.30% 
Dow Jones (Dow 30) -0.66% España (IBEX 35) -1.34% Brasil (Bovespa) +0.72% China (Shanghai) -1.41% 

USA (Nasdaq 100) -1.34% Francia (CAC 40) -3.21% Chile (IPSA) -0.96% India (Sensex) +0.27% 

USA (S&P 500) -0.81% Holanda (AEX) -2.79%   Japón (Nikkei 225) -2.20% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-1.79% 
-2.20% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda nacional inicia el día en su nivel más débil de casi dos meses, dado el tono proteccionista que ha tomado el gobierno estadounidense 
con China, por lo que crece el temor de un menor dinamismo de la economía mundial. La moneda local cotizaba en 19.3030 por dólar, con un 
pérdida del 0.30 por ciento o 5.70 centavos, frente a los 19.2460 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 1,454.55 USD por onza  

troy (+1.55%), la plata en 16,113 USD por onza troy (-0.41%) y el cobre en 2,595 USD por libra (-2.64%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.91 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.80  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.27% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.36% (-2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.86% (-2pb). 
 En México las ventas de autos (julio) cayeron a 7.9%, esto en comparación con el mismo mes del 2018. 
 En México el envío de remesas (julio) registro su nivel más alto con 16 mil 845 mdd  
 En Estados Unidos los pedidos de las fabricas (junio) subieron 0.3%, dato menor al estimado. 
 En Estados Unidos el déficit comercial de bienes y servicios (junio) cae 0.3% a 55,200 mdd. 
 En Estados Unidos la tasa de desempleo (julio) se mantuvo en 3.7%, siendo lo esperado. 
 En Estados Unidos la Nómina no Agrícola (julio) sumo 164 mil empleos, con respecto de junio. 
 En Estados Unidos la confianza del consumidor (julio) subió a 98.4 pts, siendo el dato esperado. 
 En Eurozona las ventas minoristas (junio) subieron 1.1%, contra el mes de mayo. 
 En Eurozona los precios al productor (junio) caen 0.6%, mayor de lo estimado. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    02/AGO/2019   19.1627 18.9929 0.16980 01/ago/2019

Dólar Spot venta    02/AGO/2019   19.3030 19.2460 0.05700 02/ago/2019

Euro vs. Dólar 02/ago/2019 1.1102 1.1079 0.00233 02/ago/2019

Peso vs. Euro 02/ago/2019 21.4298 21.3217 0.10812 02/ago/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico informo los subsidios a las gasolinas para esta semana, indicando que se recortó el subsidio 

fiscal para la compra de gasolinas automotrices y el diésel en México, por segunda semana seguida, ante los menores precios 
internacionales de los combustibles, en esta ocasión, el gobierno decidió esta semana bajar el alivio fiscal que daba vía IEPS a los precios 
de la gasolina Premium de 5.42% a cero, para la gasolina Magna bajó de 25.9 a 19.6% y por último el Diésel bajó de 15 a 14.4%. 

 
2. Petróleos Mexicanos consiguió un ahorro de mil 600 millones de pesos con la firma del nuevo contrato con el Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana (STPRM), gracias a recortes en prestaciones para sus dirigentes, así mismo se acordó un incremento al 
salario y a las prestaciones de los trabajadores en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y tras cinco semanas de negociaciones. 

 
3. Banxico publicó la encuesta de expectativas de julio en la que se observa que el consenso de analistas espera la inflación en 3.66% anual a 

final de 2019 (anterior: 3.7%). Para el siguiente año, se espera una inflación de 3.6%, mientras que las expectativas de mediano plazo se 
ubicaron alrededor de 3.5%. Se espera que la tasa de referencia de Banxico cierre alrededor de 8% en 2019. Para 2019 las expectativas de 
crecimiento anual se revisaron a la baja de 1.1% a 0.8%. Para el 2020, se espera un crecimiento de 1.5% anual, (anterior: 1.7%). El 
estimado de tipo de cambio se revisó a la baja de 19.78 pesos por dólar a 19.7 para finales del año. 

 
4. La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), dijo que el gobierno federal debe implementar una 

reforma que otorgue pensiones adecuadas para los trabajadores, aunado a este informe para muchos especialistas, si bien el cambio es 
positivo, será todavía insuficiente para que las cuentas individuales para el retiro ofrezcan recursos suficientes a sus dueños para tener un 
retiro digno; aun así se enfrentan a dos enfrenta dos grandes desafíos: uno, el incremento del ahorro obligatorio y dos, el brindarle una 
mayor flexibilidad, que garantice inclusión y permita hacer frente a las realidades cambiantes del mercado laboral. 

 
5. El Presidente Trump de extender los aranceles de 10% a prácticamente el total de las importaciones provenientes de China a partir del 1º 

de septiembre (300mmd). Esta vez los sectores afectados tendrán impacto sobre bienes de consumo, como son los juguetes, la ropa, así 
como los aparatos eléctricos. La decisión viene después de una semana en que ambas partes habían vuelto a la mesa de negociación. El 
gobierno de China ha dicho que tomará las medidas compensatorias que sean necesarias 
 

6. El nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, sufrió un golpe después de que el partido demócrata liberal pro-Unión Europea ganó la 
sede parlamentaria de Brecon y Radnorshire, en Gales, de los conservadores gobernantes. 
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