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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
 
La bolsa opera por segundo día consecutivo en terreno negativo, ya que contagia del recelo global provocado por las tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y China, así como de las manifestaciones que se viven en Hong Kong. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más 
negociadas opera con una baja de un 0.06 por ciento ubicándose en 39,994.71 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    12/AGO/2019   8.4450% 8.4490% 09/ago/2019 LIBOR 3 meses 09/ago/2019 2.176% 2.181% 0.01-        09/ago/2019

TIIE 91    12/AGO/2019   8.3987% 8.3925% 09/ago/2019 Prim Rate EU 08/ago/2019 5.250% 5.250% -          08/ago/2019

UDIS    09/AGO/2019   6.2857 6.2854 09/ago/2019 T-Bills 3M EU 12/ago/2019 1.994% 1.994% 0.00-        12/ago/2019

Bono 10 años EU    12/AGO/2019   1.68% 1.75% 0.06-        12/ago/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    12/AGO/2019   2.19% 2.26% 0.07-        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) -0.23% Alemania (DAX 30) -0.15% Argentina (MerVal) -9.99% Australia (S&P/ASX 200) +0.09% 
Dow Jones (Dow 30) -0.76% España (IBEX 35) -0.75% Brasil (Bovespa) -2.22% China (Shanghai) +1.45% 

USA (Nasdaq 100) -0.78% Francia (CAC 40) -0.31% Chile (IPSA) -1.94% India (Sensex) +0.68% 

USA (S&P 500) -0.79% Holanda (AEX) +0.01%   Japón (Nikkei 225) +0.44% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.28% 
-0.33% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda mexicana inicia el día en terreno negativo e incluso opera en su nivel más débil de hace nueve semanas, ya que la falta de un acuerdo 
comercial entre China y Estados Unidos podría ocasionar un menor crecimiento de la economía mundial. La moneda local cotizaba en 19.6400 
por dólar, con una pérdida del 1.21 por ciento o 23.70 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 1,515.85 USD por onza  

troy (+0.49%), la plata en 16,938 USD por onza troy (+0.04%) y el cobre en 2,589 USD por libra (0%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.77 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.63  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.09% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.13% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.68% (-6pb). 
 En México los salarios reales (julio) subieron 2.06%, esto en comparación con el mismo periodo de 2018. 
 En México, las negociaciones salariales (julio) continúan creciendo 5.9%. Los trabajadores del sector privado recibieron un aumento 

promedio de 6.0%, mientras que en el sector público fue más moderado en 3.4%. Destaca el avance de 6.3% anual en los servicios, 
impulsado tanto por financieros e inmobiliarios (7.8%). Sonora registró el mayor incremento salarial del país. 

 En Estados Unidos el ISM Manufacturero (julio) cayo 51.2 pts, menor a lo estimado. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    12/AGO/2019   19.4283 19.5118 -0.08350 09/ago/2019

Dólar Spot venta    12/AGO/2019   19.6400 19.4030 0.23700 12/ago/2019

Euro vs. Dólar 12/ago/2019 1.1213 1.1200 0.00130 12/ago/2019

Peso vs. Euro 12/ago/2019 22.0227 21.7317 0.29098 12/ago/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Prosa, afirmó que ya fueron restablecidos totalmente sus servicios desde la noche del sábado, luego de que durante el día se generará un 

caos en todo el país cuando uno de los principales Data Center que conecta a diversas instituciones financieras tuvo una falla eléctrica que 
ocasionó que las tarjetas de crédito y débito no fueran aceptadas en ningún comercio ni cajero automático. 

 
2. El presidente Donald Trump comentó que Estados Unidos aún continúa las negociaciones con China pero no se prevé un acuerdo por el 

momento, además anunció que continuarán las prohibiciones para hacer negocios con el gigante chino de las comunicaciones Huawei. 
 
3. Goldman Sachs que los temores a que la guerra comercial entre Estados Unidos y China conduzca a una recesión están aumentando y que 

ya no espera un acuerdo entre las dos economías más grandes del mundo antes de las elecciones presidenciales norteamericanas de 2020, 
así mismo redujo su pronóstico de crecimiento de Estados Unidos para el cuarto trimestre en 20 puntos básicos a 1.8%, ante un impacto 
mayor de lo esperado de los desarrollos en las tensiones comerciales. 

 
4. El exsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, dijo que las economías de EU y del mundo están en su momento de mayor riesgo desde la 

crisis financiera mundial de hace una década, ya que las tensiones comerciales continúan creciendo, estableciendo que los trabajadores 
estadounidenses serán más pobres, las empresas estadounidenses serán menos rentables y la economía estadounidense va a estar peor 
debido al curso que las decisiones y comentarios realizados por el Presidente de esta Nación. 

 
5. En Italia, el vice primer ministro, Matteo Salvini, formalizó su amenaza de tirar al Gobierno del que es parte al presentar una moción de 

censura contra el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, lo que ha abierto un escenario con varias opciones, desde la configuración de 
otra mayoría a la convocatoria de elecciones; mientras tanto, Fitch Ratings reafirmó la calificación soberana de Italia en BBB con una 
perspectiva negativa. 

 
6. En Argentina se llevaron a cabo elecciones primarias, que tienen como objetivo que la población escoja qué partidos y qué candidatos 

participarán en la elección general de octubre. En este contexto, Alberto Fernández y su compañera de candidatura, la ex presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, parten como favoritos para la elección de octubre, con más del 47% de los votos frente al 32% de Mauricio 
Macri, lo que ha generado una fuerte depreciación. 
 

7. Los inversionistas se encuentran atentos al desarrollo de los eventos en Hong Kong, tras 10 semanas consecutivas de protestas, luego de 
que las autoridades cancelaran más de 100 vuelos ante las demostraciones de la ciudadanía en el aeropuerto. Por su parte, China ha 
acentuado su retórica señalando a las manifestaciones como actos terroristas. 
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