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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
 
La bolsa operaba por tercer día en terreno negativo, ya que los operadores del mercado se ven impactados por la reciente decisión de política 

monetaria de la Reserva Federal (Fed) y de la posible desaceleración de la economía nacional. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las 

acciones más negociadas opera con una baja de un 0.25 por ciento ubicándose en 40,761.67 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    01/AGO/2019   8.4589% 8.4650% 31/jul/2019 LIBOR 3 meses 31/jul/2019 2.266% 2.253% 0.01        31/jul/2019

TIIE 91    01/AGO/2019   8.4100% 8.4155% 31/jul/2019 Prim Rate EU 30/jul/2019 5.500% 5.500% -          30/jul/2019

UDIS    31/JUL/2019   6.2756 6.2745 31/jul/2019 T-Bil ls 3M EU 01/ago/2019 2.092% 2.067% 0.03        01/ago/2019

Bono 10 años EU    01/AGO/2019   1.98% 2.04% 0.06-        01/ago/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    01/AGO/2019   2.50% 2.54% 0.04-        01/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) +0.04% Alemania (DAX 30) +0.10% Argentina (MerVal) -0.96% Australia (S&P/ASX 200) -0.35% 

Dow Jones (Dow 30) +0.35% España (IBEX 35) +0.13% Brasil (Bovespa) +1.06% China (Shanghai) -0.81% 

USA (Nasdaq 100) +0.90% Francia (CAC 40) +0.19% Chile (IPSA) +0.02% India (Sensex) -1.23% 

USA (S&P 500) +0.38% Holanda (AEX) -0.63%   Japón (Nikkei 225) +0.09% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.15% 

-0.33% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia el día con una racha negativa nuevamente, pues si bien ayer la Reserva Federal o Fed bajó su tasa de interés, ello no 

significó el inicio de un nuevo ciclo bajista del referente del banco central. La moneda local cotizaba en 19.1768 por dólar, con un pérdida del 

0.07 por ciento o 1.43 centavos, frente a los 19.1625 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 1,418.25 USD por onza  

troy (-1.36%), la plata en 16,058 USD por onza troy (-2.12%) y el cobre en 2,647 USD por libra (-0.71%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.80 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.58  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 7.30% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.39% (+6pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.98% (-5pb). 

� En México el ingreso promedio trimestral de los hogares sumo 53 mil 12 pesos cayendo en 4%, en comparación con otros años. 

� En Estados Unidos el gasto de construcción (junio) cayó a 1.3%, superando lo estadística establecida. 

� En Estados Unidos el ISM manufacturero (junio) cae a 51.7 pts, respecto del mes de mayo. 

� En Estados Unidos las solicitudes de desempleo (julio) subieron en 8 mil a 215 mil, en relación con la semana pasada. 

� En Estados Unidos el PMI manufacturero final (julio) cae a 50.4 pts, siendo mayor a lo estimado. 

� En Eurozona el PMI manufacturero final (julio) cae a 46.5 pts, mayor de lo estimado. 

� En Reino Unido el PMI manufacturero (julio) quedo en 48 pts, manteniéndose estable. 

� En Alemania el PMI manufacturero final (julio) cae a 43.2 pts, rebasando la expectativa. 

� En China el PMI manufacturero Caixin (julio) sube a 49.9 pts, en comparación con el mes de junio. 

� El Banco de Inglaterra decidió mantener las tasas de interés en 0.75% y recortar su pronóstico de crecimiento ante el aumento de las 

preocupaciones por el Brexit y la desaceleración de la economía global. 

� El Copom en Brasil redujo la tasa Selic en 50pb para ubicarla en 6%, más de lo esperado. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    01/AGO/2019   18.9929 19.0747 -0.08180 31/jul/2019

Dólar Spot venta    01/AGO/2019   19.1768 19.1625 0.01430 01/ago/2019

Euro vs. Dólar 01/ago/2019 1.1053 1.1071 -0.00178 01/ago/2019

Peso vs. Euro 01/ago/2019 21.1967 21.2150 -0.01830 01/ago/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 8.01% (-14pb), Cetes 91 días en 8.12% 

(-3pb), Cetes 182 días en 8.09% (-9pb), Bondes D de 5 años en 0.14% (s/c) y Bono M de 10 años (May’29) en 7.53% (-15pb). 

 

2. En el primer semestre del año, las desarrolladoras de vivienda que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registraron un caída de 

17% en la venta de unidades frente al mismo periodo del año previo. Casas ARA, Javer, Cadu y Vinte colocaron en conjunto 17 mil 950 

casas y departamentos de enero a junio de 2019, mientras que en 2018 vendieron 21 mil 622 inmuebles habitacionales. 

 

3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) usará alrededor de 120 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos Presupuestarios (FEIP) para compensar la menor recaudación que habrá en el primer año del sexenio de la actual administración, 

esto derivado de menores ingresos petroleros y tributarios, con esta medida Hacienda ya no usará el FEIP para rescatar a Petróleos 

Mexicanos (Pemex), ya que ahora el objetivo es estabilizar el gasto público y no recurrir a más recortes presupuestales que puedan afectar 

diversas áreas como puede ser la inversión. 

 

4. El crudo retrocede tras hilar seis sesiones al alza, después de que la Reserva Federal redujo las esperanzas de una serie de recortes en las 

tasas de interés, así como el aumento de la producción de los EUA ayudó a mantener el mercado bien abastecido. 

 

5. La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos cumplió con las expectativas de analistas y agentes financieros, al recortar las tasas de interés 

de referencia en la mayor economía del mundo, pero atajó hasta cierto punto las especulaciones de un ciclo mayor de relajamiento 

monetario. El banco central recortó sus tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, de un rango de 2.25 a 2.5% a uno entre 2 y 

2.25%, este es el primer recorte de las tasas que aplica el banco central estadounidense desde diciembre de 2008 
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