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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
 
La bolsa arranca la sesión con ganancias, en línea con sus pares neoyorkinos que tratan de abrirse paso entre el recelo provocado por tensiones 
comerciales y geopolíticas. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.15 por ciento 
ubicándose en 39,911.60 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      JUN/2019    1.65% 1.79% -0.14 16/jul/2019

TIIE 28    13/AGO/2019   8.4405% 8.4450% 12/ago/2019 LIBOR 3 meses 12/ago/2019 2.175% 2.176% 0.00-        12/ago/2019

TIIE 91    13/AGO/2019   8.3918% 8.3987% 12/ago/2019 Prim Rate EU 09/ago/2019 5.250% 5.250% -          09/ago/2019

UDIS    12/AGO/2019   6.2860 6.2857 12/ago/2019 T-Bills 3M EU 12/ago/2019 1.982% 1.994% 0.01-        12/ago/2019

Bono 10 años EU    12/AGO/2019   1.65% 1.75% 0.09-        12/ago/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    12/AGO/2019   2.13% 2.26% 0.13-        12/ago/2019

CETES 28 32 8.15% 8.01% 08/ago/2019

CETES 91 32 8.09% 8.12% 08/ago/2019

CETES 182 32 8.07% 8.09% 08/ago/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.29% Alemania (DAX 30) +0.57% Argentina (MerVal) +9.56% Australia (S&P/ASX 200) -0.33% 
Dow Jones (Dow 30) +1.70% España (IBEX 35) +0.67% Brasil (Bovespa) +1.07% China (Shanghai) -0.63% 

USA (Nasdaq 100) +2.39% Francia (CAC 40) +1.07% Chile (IPSA) +0.63% India (Sensex) -1.66% 

USA (S&P 500) +1.61% Holanda (AEX) +0.78%   Japón (Nikkei 225) -1.11% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+1.17% 
+0.42% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda nacional borra un poco las pérdidas matutinas tras la noticia de que Estados Unidos aplazará algunos aranceles a productos chinos 
hasta mediados de diciembre. La moneda local cotizaba en 19.5855 por dólar, con una baja del 0.93 por ciento o 18.25 centavos, frente a los 
19.4030 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 1,501.95 USD por onza  

troy (-1.01%), la plata en 16,788 USD por onza troy (-1.66%) y el cobre en 2,628 USD por libra (+1.66%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.52 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.53  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.09% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.15% (+2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.65% (-9pb). 
 En México la entrada de capitales extranjeros (julio) cayó en 67%, su peor cifra desde 2016. 
 En México el mercado laboral (julio) sumo 16.7 mil empleos, siendo su séptimo tropiezo del año. 
 En México las Reservas Internaciones (julio) subieron 417 mdd a 179,815 m  
 En México, las ventas a tiendas iguales que tienen más de un año de operación, crecieron 1.2% nominal, respecto al mismo periodo del 

2018. El menor nivel de avance desde el 2014. Uno de los peores desempeños del 2019. Las ventas totales, que incorporan las tiendas 
abiertas en los últimos 12 meses, crecieron 5.4% respecto al mismo mes del 2018. 

 En Estados Unidos los precios al consumidor (julio) subieron 0.3% y anualmente 1.8%. Subyacente (julio) anualmente aumento del 2.2%. 
 En Eurozona la confianza del inversionista (agosto) cae a -43.6 pts, en comparación con el mes de julio. 
 En Reino Unido la tasa de desempleo (junio) subió 3.9%, esto en relación con el mes de mayo. 
 En Alemania la confianza del inversionista (agosto) cae a -44.1 pts, mayor de lo estimado. 
 En Alemania la tasa de inflación (agosto) subió 0.5% y anual 1.7%, superando la expectativa. 
 En Reino Unido, la tasa de desempleo en junio se incrementó a 3.9% de 3.8%. 

 

Dólar Fix    13/AGO/2019   19.5803 19.4283 0.15200 12/ago/2019

Dólar Spot venta    12/AGO/2019   19.5855 19.4030 0.18250 12/ago/2019

Euro vs. Dólar 13/ago/2019 1.1179 1.1216 -0.00366 13/ago/2019

Peso vs. Euro 13/ago/2019 21.8948 21.7618 0.13300 13/ago/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará hoy Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 20 años (Nov’38), el Udibono de 30 años (Nov’50) y Bondes D de 5 años. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,870,277 millones (58.1% del total de la emisión) al 30 de julio. Los cortos sobre el 

Bono M May’29 se ubicaron en $10,534 millones de $7,000 millones previos. 
 
3. Con el fin de promover el buen funcionamiento del sistema de pagos en México, el Banco de México informó la tarde de ayer que investiga 

el incidente registrado el fin de semana en Prosa (Promoción y Operación S.A. de C.V.), el cual impidió el procesamiento de miles de 
transacciones con tarjetas bancarias el 10 de agosto delas 10:47 horas a las 18:17 horas en diferente medida. 

 
4. Los precios del petróleo frenaban tres días de ganancias ante la perspectiva de una mayor oferta de crudo estadounidense en el mercado, 

lo que podría eclipsar los esfuerzos de otros grandes productores para mantener un bajo suministro global. 
 
5. El medio especializado en comercio, Inside Trade, señalo que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría 

enfocando sus esfuerzos en campañas a nivel local y estatal con el objetivo de meter presión a los congresistas de aquel país para que 
lleven a votación y aprueben el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), indicando que algunos de los secretarios de EU pronto 
estarían viajando y realizando campañas de apoyo al acuerdo en distintos puntos del país vecino en el marco del receso legislativo de 
agosto, así como en semanas posteriores. 

 
6. El gobierno de Estados Unidos determinó retrasar la aplicación de aranceles en contra de algunos productos tecnológicos provenientes de 

China, para que éstos entre en vigor hasta diciembre y no en tres semanas, informó la oficina del representante comercial de ese país, sin 
embargo, continúa con su plan de poner aranceles de al menos 10% a la mayoría de los productos por hasta 300 mil millones de dólares 
que ingresen al mercado estadounidense. 

 
7. Los mercados financieros internacionales registraron este lunes una fuerte sacudida por el ‘efecto tango’, que hundió al mercado 

accionario y al peso en Argentina, luego de que el presidente de ese país, perdió inesperadamente las elecciones primarias, frente a la 
oposición, además aumentaron las preocupaciones de una recesión mundial, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y a 
este entorno se sumaron sucesos en Hong Kong, que elevaron la aversión al riesgo a nivel mundial. 
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