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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas subían por cuarto día consecutivo, gracias a que China se ha mostrado dispuesto a negociar con Estados Unidos, pese a que 
entrarán en vigor aranceles a los productos chinos el fin de semana. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera 
con un avance de un 1.01 por ciento ubicándose en 41,354.66 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    29/AGO/2019   8.2725% 8.2750% 28/ago/2019 LIBOR 3 meses 28/ago/2019 2.124% 2.117% 0.01        28/ago/2019

TIIE 91    29/AGO/2019   8.2200% 8.2400% 28/ago/2019 Prim Rate EU 27/ago/2019 5.250% 5.250% -          27/ago/2019

UDIS    28/AGO/2019   6.2880 6.2883 28/ago/2019 T-Bills 3M EU 29/ago/2019 1.982% 1.985% 0.00-        29/ago/2019

Bono 10 años EU    29/AGO/2019   1.51% 1.46% 0.05        29/ago/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    29/AGO/2019   1.99% 1.94% 0.05        29/ago/2019

CETES 28 35 7.87% 7.96% 29/ago/2019

CETES 91 35 7.82% 7.89% 29/ago/2019

CETES 182 35 7.68% 7.78% 29/ago/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.61% Alemania (DAX 30) +1.15% Argentina (MerVal) +3.39% Australia (S&P/ASX 200) +0.10% 
Dow Jones (Dow 30) +1.14% España (IBEX 35) +0.61% Brasil (Bovespa) +0.64% China (Shanghai) -0.10% 

USA (Nasdaq 100) +1.65% Francia (CAC 40) +1.49% Chile (IPSA) +0.84% India (Sensex) -1.02% 

USA (S&P 500) +1.20% Holanda (AEX) +1.23%   Japón (Nikkei 225) -0.09% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+1.96% 
+1.04% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia el día con pérdidas aun con toda la calma comercial entre China y Estados Unidos, algo que ha avivado el apetito por 
activos de mayor riesgo a nivel global. La moneda local cotizaba en 20.1028 por dólar, con una baja del 0.08 por ciento o 1.55 centavos, frente a 
los 20.0873 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 1,548.05 USD por onza  

troy (-0.07%), la plata en 18,613 USD por onza troy (+0.85%) y el cobre en 2,588 USD por libra (+0.92%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.47 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.14  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.89% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.94% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.50 (+5pb). 
 En Estados Unidos el PIB (junio) se ajustó a 2%, arrojando el dato esperado. 
 En Estados Unidos el gasto para consumo personal (junio) subió 4.7%, superando otros periodos. 
 En Estados Unidos el índice de precios PCE (junio) subieron 2.3% y anualmente avanzo 1.4%. 
 En Estados Unidos el índice de precios PCE subyacente (junio) sube 1.7% y 1.5 % anual. 
 En Estados Unidos el déficit comercial de bienes (julio) cayó a 2.5% a 72,300 mdd. 
 En Estados Unidos los inventarios minoristas (julio) subieron 0.2%, cumpliendo con la expectativa. 
 En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (agosto) subieron en 4 mil a 215 mil, en comparación con la semana anterior. 
 En Eurozona la confianza del consumidor (agosto) cayó a -7.1 pts, siendo el dato estimado. 
 En Alemania la tasa de desempleo (agosto) se mantuvo en 5%, esto en relación con el mes de julio. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    29/AGO/2019   20.0314 19.9934 0.03800 28/ago/2019

Dólar Spot venta    29/AGO/2019   20.1028 20.0873 0.01550 29/ago/2019

Euro vs. Dólar 29/ago/2019 1.1064 1.1086 -0.00218 29/ago/2019

Peso vs. Euro 29/ago/2019 22.2411 22.2678 -0.02664 29/ago/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Banxico publicó su Informe Trimestral del 2T19. En la que modificó a la baja sus estimados de crecimiento e inflación general. En 

específico: (1) El pronóstico del PIB de 2019 se revisó de un rango de 0-8-1.8% a 0.2-0.7%. (2) Para 2020, el rango del pronóstico bajó en 
20pb, a 1.5-2.5%.(3) La trayectoria estimada para la inflación general de 2019 fue revisada fuertemente a la baja para los próximos cuatro 
trimestres, con la convergencia al objetivo de 3% adelantándose al 2T20. Entre los temas más relevantes destaca: (1) El impacto del menor 
crecimiento económico y mayores salarios en la creación de empleos formales; (2) un resumen del nuevo Plan de Negocios de Pemex y las 
recientes acciones sobre su calificación crediticia; y (3) una actualización del estimado de largo plazo de la tasa de interés neutral. 

 
2. El "Financial Times" publicó una nota que revela la intención del gobierno mexicano de reanudar las asociaciones de Pemex con el sector 

privado, así como la exploración de empresas privadas en aguas profundas del Golfo de México durante 2020. La decisión se utilizaría para 
mejorar la plataforma de producción en el mediano plazo e incrementar la inversión en el sector disipando el riesgo de una baja adicional 
en la calificación crediticia de Pemex. 

 
3. El petróleo reporta avances impulsado por las noticias de corte económico. 
 
4. En Italia el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático, que cuentan con mayoría parlamentaria, comunicaron su disposición a unirse 

en coalición, solucionando así la reciente incertidumbre política. 
 
5. En Reino Unido la reina Isabel II aprobó la suspensión de sesiones del Parlamento hasta el 14 de octubre tras la solicitud de Boris Johnson, 

lo que tiene como objetivo limitar el tiempo disponible de los legisladores para bloquear un Brexit sin acuerdo. 
 
6. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri buscará concesiones de sus acreedores locales y externos, incluyendo el FMI, con el objetivo 

de obtener más tiempo para cumplir con sus compromisos financieros. 
 
7. El gobierno de China lanzó un nuevo gesto de voluntad a Estados Unidos, a pesar de los recientes intercambios de sanciones comerciales, 

lo que genera renovado optimismo en los mercados financieros, reiterando su voluntad de abordar la confrontación comercial con una 
actitud calmada y sin escalar las tensiones; así mismo recalcaron que por el momento China no tiene pensado poner más aranceles en 
contra de Estados Unidos. 
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