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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
 
La bolsa va por su quinto día de ganancias, su mejor racha desde enero, en medio de la promesa de los banco centrales de hace uso de medidas 
monetarias más relajadas que den respaldo al desempeño de la economía. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas 
opera con un avance de un 0.56 por ciento ubicándose en 40,306.17 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    22/AGO/2019   8.2820% 8.2825% 21/ago/2019 LIBOR 3 meses 21/ago/2019 2.148% 2.150% 0.00-        21/ago/2019

TIIE 91    22/AGO/2019   8.2575% 8.2550% 21/ago/2019 Prim Rate EU 20/ago/2019 5.250% 5.250% -          20/ago/2019

UDIS    21/AGO/2019   6.2884 6.2881 21/ago/2019 T-Bills 3M EU 22/ago/2019 1.985% 1.967% 0.02        22/ago/2019

Bono 10 años EU    22/AGO/2019   1.59% 1.58% 0.01        22/ago/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/AGO/2019   2.07% 2.06% 0.01        22/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) +0.01% Alemania (DAX 30) -0.10% Argentina (MerVal) +0.80% Australia (S&P/ASX 200) +0.29% 
Dow Jones (Dow 30) +0.38% España (IBEX 35) +0.65% Brasil (Bovespa) +0.12% China (Shanghai) +0.11% 

USA (Nasdaq 100) +0.06% Francia (CAC 40) -0.48% Chile (IPSA) +0.01% India (Sensex) -1.59% 

USA (S&P 500) +0.21% Holanda (AEX) -0.29%   Japón (Nikkei 225) +0.05% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.35% 
-1.04% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda nacional arranca la jornada con pérdidas, dada la cautela de los inversionistas que aguardan las palabras de Jerome Powell, luego que 
ayer la Reserva Federal (Fed) dejó en claro que el recorte de su tasa de referencia de julio pasado fue solo un ajuste del ciclo. La moneda local 
cotizaba en 19.7688 por dólar, con una baja del 0.33 por ciento o 6.60 centavos, frente a los 19.7028 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 1,510.15 USD por onza  

troy (-0.37%), la plata en 17,073 USD por onza troy (-0.45%) y el cobre en 2,560 USD por libra (-0.99%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.72 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 6.88  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.85% (-4pb); Mar’26 se muestra en 6.88% (-8pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.59% (+1pb). 
 En México los precios al consumidor (agosto) caen 0.08% y anualmente subieron 3.29%, subyacentes subieron 0.11% y 3.77% anual. 
 En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (agosto) cayeron 12 mil a 209 mil, sin alcanzar lo que se esperaba. 
 En Estados Unidos el PMI compuesto (agosto) cae a 50.9 pts, así como el PMI de manufactura preliminar y el PMI de servicios preliminar 

ambos registran una caída a 49.9 pts y 50.9 pts respectivamente. 
 En Eurozona el PMI compuesto preliminar (agosto) subió a 51.8 pts, el PMI de servicios preliminar subió a 53.4 pts y el PMI de manufactura 

preliminar subió a 47 pts, datos mayores a los estimados. 
 En Alemania el PMI compuesto adelantado (agosto) sube a 51.4 pts y el PMI de manufactura adelantado subió a 43.6 pts, mientras que el 

PMI de servicios adelantado cae a 54.4 pts. 
 
 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    22/AGO/2019   19.6798 19.7522 -0.07240 21/ago/2019

Dólar Spot venta    22/AGO/2019   19.7688 19.7028 0.06600 22/ago/2019

Euro vs. Dólar 22/ago/2019 1.1073 1.1090 -0.00171 22/ago/2019

Peso vs. Euro 22/ago/2019 21.8892 21.8498 0.03939 22/ago/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 30 días, que vencen el 23 de septiembre a un tipo de cambio 

de alrededor de 19.8321 pesos por dólar para el día de vencimiento. La demanda sumó 1050 millones de dólares, superó en 5.2 veces al 
monto asignado. 

 
2. Directivos de las cuatro empresas que mantienen una disputa legal con la CFE por contratos de transporte de gas natural negociaron un 

arreglo en Palacio Nacional, con la participación de representantes del Gobierno y de la cúpula empresarial. El tema central de la 
negociación está focalizado en las tarifas de transporte de gas que pagará la CFE a las empresas que construyen siete gasoductos, así como 
una probable extensión en el plazo de los contratos. De acuerdo con fuentes, se percibe un ánimo por parte las empresas para llegar a un 
acuerdo con la CFE. 

 
3. El petróleo avanza ante la disminución de inventarios en EE.UU. ayer compensando por la incertidumbre de menor demanda. 
 
4. Los integrantes del comité de política monetaria del Banco Central Europeo mostraron un consenso general sobre la necesidad de ajustar 

la política monetaria de la zona del euro, aunque todavía no hay un plan de cuáles herramientas utilizar de entre un paquete de medidas 
amplias, reveló la minuta del último encuentro. Los funcionarios del BCE dijeron que los datos más recientes de la economía y de la 
inflación no son favorables, lo que se conjunta con un entorno adverso, en el que hay incertidumbre sobre el comercio y la evolución de la 
economía a nivel global, principalmente en las naciones emergentes. 

 
5. China dijo que espera que Estados Unidos ponga fin a sus equivocadas medidas arancelarias y añadió que cualquier imposición de nuevos 

gravámenes conduciría a una escalada en el largo pulso comercial que mantienen ambos países, lanzando así una contraparte en la cual si 
la Nación Norteamericana sigue imponiendo aranceles el país asiático se vete obligado a contrarrestar esta imposición desatando un 
conflicto comercial más latente. 

 
6. El triunfo de Alberto Fernández en las elecciones primarias del 11 de agosto ha llevado a buena parte de los bancos privados argentinos a 

reconsiderar su estrategia de inversiones, acortando los plazos de sus colocaciones a tan sólo un día, un cambio que refleja la 
incertidumbre y volatilidad que impera en los mercados de la nación sudamericana; invirtiendo sus excedentes de dinero en instrumentos 
que pagan menor tasa que la Leliq. 
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