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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
La bolsa frenaba tres días de ganancias ante la cautela generada por el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las 

dos mayores economías del mundo. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un retroceso de un 0.29 por 

ciento ubicándose en 40,320.51 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    09/AGO/2019   8.4490% 8.4525% 08/ago/2019 LIBOR 3 meses 08/ago/2019 2.181% 2.185% 0.00-        08/ago/2019

TIIE 91    09/AGO/2019   8.3925% 8.3975% 08/ago/2019 Prim Rate EU 07/ago/2019 5.250% 5.250% -          07/ago/2019

UDIS    08/AGO/2019   6.2841 6.2830 08/ago/2019 T-Bil ls 3M EU 09/ago/2019 1.994% 2.012% 0.02-        09/ago/2019

Bono 10 años EU    09/AGO/2019   1.69% 1.69% 0.01-        09/ago/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    09/AGO/2019   2.20% 2.23% 0.02-        09/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) -0.36% Alemania (DAX 30) -1.21% Argentina (MerVal) +1.70% Australia (S&P/ASX 200) +0.25% 

Dow Jones (Dow 30) -0.79% España (IBEX 35) -1.18% Brasil (Bovespa) -0.13% China (Shanghai) -0.71% 

USA (Nasdaq 100) -1.22% Francia (CAC 40) -1.09% Chile (IPSA) -0.34% India (Sensex) +0.68% 

USA (S&P 500) -0.93% Holanda (AEX) -1.21%   Japón (Nikkei 225) +0.44% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-2.45% 

-0.42% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda mexicana inicia el día con una leve depreciación, tras cifras de Estados Unidos que estuvieron por debajo de las previsiones del 

mercado, lo cual alimenta la expectativa de que el banco central de ese país continuará optando por un tono laxo. La moneda local cotizaba en 

19.4470 por dólar, con una pérdida del 0.03 por ciento o 0.62 centavos, frente a los 19.4408 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 1,514.65 USD por onza  

troy (+3.27%), la plata en 17,023 USD por onza troy (+0.51%) y el cobre en 2,591 USD por libra (-0.63%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.23  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 7.11% (-14pb); Mar’26 se muestra en 7.15% (-20pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.69% (+7pb). 

� En México, la producción industrial (junio) se contrajo 2.9% anual, mayor a la esperada. Con cifras ajustadas, se expandió 1.1% m/m. 

� En Estados Unidos, el índice precios productor (julio) sube 0.2%; igual al esperado. 

� En Reino Unido el PIB retrocede 0.2% t/t en 2T19, por primera vez en casi 7 años. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    09/AGO/2019   19.5118 19.6953 -0.18350 08/ago/2019

Dólar Spot venta    09/AGO/2019   19.4470 19.4408 0.00620 09/ago/2019

Euro vs. Dólar 09/ago/2019 1.1198 1.1186 0.00122 09/ago/2019

Peso vs. Euro 09/ago/2019 21.7766 21.7459 0.03066 09/ago/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banco Santander, el prestamista más grande de España, comenzó la oferta mediante la cual busca comprar las acciones de su filial 

mexicana que están en manos del público inversionista, gracias al buen desempeño y rentabilidad de esta. La financiera europea pretende 

intercambiar a los dueños minoritarios de Santander México, que tienen 25% del banco en sus manos, 0.337 acciones propias por cada una 

de las del mexicano que actualmente posean, de manera que su propiedad podría llegar a 100%, de acuerdo con el aviso de la oferta. 

 

2. Los gobiernos de México y el Reino Unido firmaron un memorándum de entendimiento para implementar acciones que promuevan el 

desarrollo y la mejora de los servicios digitales en materia de contrataciones públicas. El convenio permitirá a México conocer y adoptar las 

mejores prácticas en materia de desarrollo de servicios digitales, promoviendo mejoras en la accesibilidad y el uso de la información, 

mediante herramientas tecnológicas innovadoras que permitan consolidar la transparencia y fortalecer la confianza de la ciudadanía. 

 

3. El crudo opera positivo soportado por la expectativa de nuevos recortes en producción por parte de la OPEP+ para balancear el mercado. 

 

4. Las probabilidades de un acuerdo comercial pronto que ponga fin a las disputas en materia comercial entre China y Estados Unidos 

bajaron hoy, luego que el presidente estadounidense dijera que no hay condiciones para firmar un pacto entre las dos mayores economías 

del mundo. Adicionalmente, pospuso la decisión de permitir a empresas estadounidenses retomar relaciones con compañías chinas como 

medida compensatoria porque China no está comprando productos agropecuarios de EE.UU.  

 

5. En Italia, el Vice Primer Ministro Salvini dio por rota la coalición del gobierno con el partido ultraderechista, La Liga, y ha anunciado que 

presentará una moción de censura en contra el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, al que hasta ahora habían apoyado en coalición 

junto a otro partido antisistema, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S). 
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