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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas nacionales arrancaban la semana con ganancias luego que las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China, se han 
acercado nuevamente para regresar a las mesas de negociación. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con 
un avance de un 0.20 por ciento ubicándose en 39,942.21 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    26/AGO/2019   8.2775% 8.2785% 23/ago/2019 LIBOR 3 meses 23/ago/2019 2.144% 2.132% 0.01        23/ago/2019

TIIE 91    26/AGO/2019   8.2537% 8.2500% 23/ago/2019 Prim Rate EU 22/ago/2019 5.250% 5.250% -          22/ago/2019

UDIS    23/AGO/2019   6.2889 6.2892 23/ago/2019 T-Bills 3M EU 26/ago/2019 1.979% 1.961% 0.02        26/ago/2019

Bono 10 años EU    26/AGO/2019   1.52% 1.54% 0.02-        26/ago/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    26/AGO/2019   2.02% 2.03% 0.00-        26/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) +0.51% Alemania (DAX 30) +0.01% Argentina (MerVal) +0.32% Australia (S&P/ASX 200) -1.27% 
Dow Jones (Dow 30) +0.45% España (IBEX 35) +0.04% Brasil (Bovespa) -0.29% China (Shanghai) -1.17% 

USA (Nasdaq 100) +0.66% Francia (CAC 40) +0.12% Chile (IPSA) +0.41% India (Sensex) +2.16% 

USA (S&P 500) +0.41% Holanda (AEX) -0.09%   Japón (Nikkei 225) -2.17% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.70% 
-0.47% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda nacional inicia el día con un sesgo negativo, ya que el presidente estadounidense, Donald J. Trump asegura que China está dispuesta a 
retomar las negociaciones comerciales. La moneda local cotizaba en 19.9020 por dólar, con un avance del 0.06 por ciento o 1.15 centavos, frente 
a los 19.8905 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 1,545.75 USD por onza  

troy (+0.53%), la plata en 17,858 USD por onza troy (+1.73%) y el cobre en2, 535 USD por libra (0%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.71 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 59.09  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.83% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.89% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.51% (-2pb). 
 En México el sector de servicios (junio) avanzo 0.2%, esto en datos revelados por el INEGI. 
 En Estados Unidos los pedidos de bienes duraderos (julio) subieron 2.1%, dato mayor al estimado. 
 En Estados Unidos el indicador de la actividad económica por la FED (julio) cayó a -0.36 pts, en contra del mes del junio. 
 En Alemania la confianza empresarial (agosto) cayó a 94.3 pts, en comparación con el mes pasado. 
 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    26/AGO/2019   19.8402 19.7467 0.09350 23/ago/2019

Dólar Spot venta    26/AGO/2019   19.9020 19.8905 0.01150 26/ago/2019

Euro vs. Dólar 26/ago/2019 1.1120 1.1139 -0.00192 26/ago/2019

Peso vs. Euro 26/ago/2019 22.1306 22.1560 -0.02540 26/ago/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Banco Mundial en su “Diagnóstico Sistemático de México” apuntó que el país no logra un mayor crecimiento acelerado e incluyente 

porque existen impedimentos estructurales derivados de reformas incompletas o no implementadas de manera apropiada y una 
inadecuada asignación de recursos en la economía. 

 
2. The Wall Street Journal informo que el Gobierno mexicano alcanzó un acuerdo preliminar con cuatro firmas privadas del sector energético 

para resolver el conflicto sobre los contratos de gasoductos que transportan gas natural, estipulando que México pagará durante los 
próximos 10 años tarifas más altas para enviar gas a través de las tuberías. No obstante, tendrá un ahorro nominal de aproximadamente 
600 millones de dólares, según un análisis. 

 
3. Petróleo positivo recuperando terreno en medio de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China 
 
4. Durante la cumbre del G7 este fin de semana, el presidente Trump apoyó la propuesta de Francia de mantener vivo el pacto nuclear con 

Irán, mediante el cual se permita a este país vender petróleo a cambio del cumplimiento del trato y de reiniciar las pláticas. Asimismo, se 
trabajó en un borrador para evitar tensiones sobre el impuesto a internet entre Francia y Estados Unidos. 

 
5. El presidente de Estados Unidos, bajó el tono de animadversión con China y aseguró que las negociaciones entre ambas naciones seguirán 

adelante para alcanzar un acuerdo en materia comercial, ya que se llegó a esa determinación luego que supuestamente recibió una 
llamada de oficiales de China, en la que le pidieron volver a la mesa; mientras que el gobierno de China sí dijo, sin embargo, que espera 
encontrar una solución favorable al enfrentamiento comercial con Estados Unidos, lo que ayudó a reducir los temores. 

 
6. Los gobiernos de Estados Unidos y Japón acordaron los términos de un acuerdo en materia comercial, que será firmado en septiembre, 

para incrementar el intercambio entre la primera y la tercera economías más grandes del mundo respectivamente. Con este acuerdo, 
Estados Unidos, ahora podrá comprar carne de res con mejores precios gracias a las reducciones arancelarias derivadas del acuerdo, lo que 
permitirá a los productores estadounidenses competir con aquellos de países del Acuerdo de Asociación Transpacífico. 

 
7. Escalamiento en las protestas en Hong Kong, que entran en su 12ª semana, con la policía disparando cañones de agua por primera vez 

durante el fin de semana y con el arresto de 65 personas entre 12 y 52 años. 
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