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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
 
La bolsa se encamina a su cuarto día de ganancias gracias al menor recelo en los mercados globales, que se mantienen atentos a los futuros 
planes de política monetaria de los bancos centrales del mundo. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con 
un avance de un 0.23 por ciento ubicándose en 39,790.69 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    21/AGO/2019   8.2825% 8.2850% 20/ago/2019 LIBOR 3 meses 20/ago/2019 2.150% 2.152% 0.00-        20/ago/2019

TIIE 91    21/AGO/2019   8.2550% 8.2500% 20/ago/2019 Prim Rate EU 19/ago/2019 5.250% 5.250% -          19/ago/2019

UDIS    20/AGO/2019   6.2881 6.2878 20/ago/2019 T-Bills 3M EU 21/ago/2019 1.959% 1.928% 0.03        21/ago/2019

Bono 10 años EU    21/AGO/2019   1.57% 1.55% 0.02        21/ago/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    21/AGO/2019   2.05% 2.03% 0.01        21/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) +0.39% Alemania (DAX 30) +1.25% Argentina (MerVal) +0.65% Australia (S&P/ASX 200) -0.94% 
Dow Jones (Dow 30) +0.88% España (IBEX 35) +1.01% Brasil (Bovespa) +0.72% China (Shanghai) +0.01% 

USA (Nasdaq 100) +1.04% Francia (CAC 40) +1.62% Chile (IPSA) +0.32% India (Sensex) -0.72% 

USA (S&P 500) +0.83% Holanda (AEX) +0.86%   Japón (Nikkei 225) -0.28% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+1.81% 
+1.11% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano arranca el día con ganancias, dado el optimismo por activos de riesgo a nivel global, así como por el ascenso de los precios 
internacionales de petróleo. La moneda local cotizaba en 19.6935 por dólar, con un avance del 0.34 por ciento o 6.75 centavos, frente a los 
19.7610 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 1,514.05 USD por onza  

troy (-0.11%), la plata en 17,087 USD por onza troy (-0.36%) y el cobre en 2,581 USD por libra (+0.12%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.71 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.99  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.94% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.04% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.56% (-1pb). 
 En México los ingresos minoristas (junio) caen a 0.5% y anualmente suben 1%. 
 En México la industria de seguros (junio) registro un crecimiento real de 8.4%.  
 En Estados Unidos la venta de viviendas usadas (julio) subieron en 2.5%, siendo el dato que se esperaba. 
 
 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    21/AGO/2019   19.7522 19.8153 -0.06310 20/ago/2019

Dólar Spot venta    21/AGO/2019   19.6935 19.7610 -0.06750 21/ago/2019

Euro vs. Dólar 21/ago/2019 1.1097 1.1097 -0.00002 21/ago/2019

Peso vs. Euro 21/ago/2019 21.8529 21.9282 -0.07530 21/ago/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.96% (-9pb), Cetes 91 días en 7.89% 

(-15pb), Cetes 182 días en 7.78% (19pb), Bono Dic´21 (3a) en $100.26176 (7.12%) (-25pb) y Udibonos Jun´22 (3a) en 96.00679 (3.49%) 
(+3pb). 
 

2. Analistas del sector privado recortaron sus estimados para la inflación y el tipo de cambio para el cierre de este año, un hecho que podría 
deberse a la desaceleración económica que registró el país en el primer semestre de este año; al mismo tiempo, los especialistas 
mantuvieron ya su expectativa sobre la evolución que registrará la economía este año, sus pronósticos sobre la evolución que tendrán los 
precios al consumidor este año de 3.7% hace dos semanas a 3.64% ahora, mantuvieron su previsión de la evolución de los precios, 
dejándola en 3.6% al cierre de 2020. En cuanto a la evolución que tendrá el tipo de cambio, los especialistas estiman ahora que la moneda 
mexicana cerrará este año en 19.75 pesos por dólar y para el crecimiento que registrará México al cierre de este año, los economistas 
mantuvieron su pronóstico en 0.6% para 2019 y en 1.4% para al año próximo. 

 
3. Tomateros mexicanos alcanzaron en los últimos minutos del martes una resolución con el Departamento de Comercio de Estados Unidos 

para reactivar la suspensión a la investigación antidumping en contra de sus productos, considerando dentro del acuerdo un incremento a 
los precios de referencia, acciones para evitar que los tomates que sean rechazados por defectos no puedan ser comercializados a un 
precio menor, también, considera la realización de inspecciones sanitarias de ese producto en las aduanas estadounidenses; así mismo 
ahora pasara por un periodo de 30 días para recibir comentarios de actores involucrados, por lo que podría recibir algunas modificaciones. 

 
4. El presidente de los Estados Unidos, dijo que su gobierno está analizando aplicar algunas reducciones de impuestos para estimular el 

crecimiento de la economía; en donde se busca reducir los impuestos de nómina y los que cobra a las ganancias de capital, lo cual bajaría 
las contribuciones de los inversionistas por conceptos como ventas rentables de acciones y bonos. 
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