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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
La bolsa arrancaba la jornada por tercer día al alza, toda vez que la tranquilidad en los mercados globales permite la compra de algunas "gangas" 

en el mercado. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.10 por ciento ubicándose en 

40,471.94 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     JUN/2019    3.95% 4.28% 09/jul/2019 Inflación 12 meses EU      JUN/2019    1.65% 1.79% -0.14 16/jul/2019

TIIE 28    08/AGO/2019   8.4525% 8.4537% 07/ago/2019 LIBOR 3 meses 07/ago/2019 2.185% 2.187% 0.00-        07/ago/2019

TIIE 91    08/AGO/2019   8.3975% 8.4050% 07/ago/2019 Prim Rate EU 06/ago/2019 5.250% 5.250% -          06/ago/2019

UDIS    07/AGO/2019   6.2830 6.2820 07/ago/2019 T-Bil ls 3M EU 08/ago/2019 2.028% 2.015% 0.01        08/ago/2019

Bono 10 años EU    08/AGO/2019   1.76% 1.71% 0.05        08/ago/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/AGO/2019   2.28% 2.22% 0.05        08/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) +0.53% Alemania (DAX 30) +1.03% Argentina (MerVal) -0.00% Australia (S&P/ASX 200) +0.75% 

Dow Jones (Dow 30) +0.57% España (IBEX 35) +0.87% Brasil (Bovespa) +0.78% China (Shanghai) +0.93% 

USA (Nasdaq 100) +0.95% Francia (CAC 40) +1.58% Chile (IPSA) +0.98% India (Sensex) +1.74% 

USA (S&P 500) +0.82% Holanda (AEX) +1.10%   Japón (Nikkei 225) +0.37% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.74% 

+0.67% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano arranca la jornada con positivismo, ya que el Banco Popular de China ha tomado acciones para impedir una mayor depreciación 

de su moneda, el yuan. La moneda local cotizaba en 19.5455 por dólar, con una ganancia del 0.37 por ciento o 7.20 centavos, frente a los 

19.6175 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 1,506.75 USD por onza  

troy (-0.75%), la plata en 16,898 USD por onza troy (-1.73%) y el cobre en 2,602 USD por libra (+1.21%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.04 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.88  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 7.18% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.25% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.76% (+6pb). 

� En México la exportación de aguacate (mayo y junio) cayó en 34%, en acuerdo con información de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. 

� En México, la inflación de julio se ubicó en 0.38% m/m, 1pb por encima del consenso. La subyacente fue de 0.26%, en línea la expectativa. 

La inflación anual pasa de 3.95% en junio a 3.78%. 

� En México los precios al productor (julio) suben 0.21% y 3.38% anualmente. 

� En Estados Unidos los inventarios minoristas (junio) se mantuvieron estables, siendo así no se llegó al dato esperado. 

� En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (julio) cayeron en 8 mil a 209 mil, dato menor al esperado  

� En China las exportaciones en el mes de julio mostraron una expansión anual de 3.3%, en tanto que las importaciones cayeron en 5.6%. De 

esta manera, el superávit comercial ascendió a USD 45,060 millones. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    08/AGO/2019   19.6953 19.6291 0.06620 07/ago/2019

Dólar Spot venta    08/AGO/2019   19.5455 19.6175 -0.07200 08/ago/2019

Euro vs. Dólar 08/ago/2019 1.1200 1.1204 -0.00032 08/ago/2019

Peso vs. Euro 08/ago/2019 21.8917 21.9787 -0.08692 08/ago/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La emisión sindicada del Nuevo Udibono de 30 años (Nov’50) por 3,000 millones de UDIS con vencimiento el 3 de noviembre del 2050 y 

una tasa cupón de 4.00% (semestral), se colocó a una tasa de 3.71%, equivalente al cierre del Udibono Nov’46. 

 

2. La Calificadora Moody´s, pronóstico que el crecimiento real del producto interno bruto para México se desacelere a 1.2% en 2019 y a 1.5% 

en 2020, por debajo de 2.0% registrado en 2018, en medio de una inversión privada persistentemente débil y de tensiones fiscales, esto 

derivado de las políticas tomadas por parte del actual gobierno así como factores que podrían amenazar los perfiles crediticios de algunas 

empresas, como los cambios recientes aplicados en materia laboral o los incrementos de los salarios dictados a partir de este año. 

 

3. De acuerdo con el reporte de ‘Situación México’ realizado por BBVA correspondiente al tercer trimestre de 2019, la previsión de 

crecimiento es de 0.7 % para 2019, y de 1.8% para 2020, en donde el ritmo de creación de empleo formal continuará desacelerándose. 

Revela que se han acentuado los riesgos para la economía global por el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, por lo que la 

debilidad de la actividad manufacturera global continuará afectando al crecimiento económico del país; sin embargo, la menor inflación 

esperada favorecerá el poder adquisitivo de los agentes económicos; estimando que el Banco de México iniciará un proceso de 

relajamiento de su política monetaria, por lo que podría reducirse hasta en 50 puntos base la tasa de referencia y terminar en 7.75%. 

 

4. Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. reportó que la demanda de asientos decreció 2.2% respecto al año anterior,-15.8% nacional, +3.4% 

internacional. En términos de pasajeros transportados, el segmento nacional registró una caída de 12.8% A/A, en tanto que los pasajeros 

internacionales disminuyeron 0.3% A/A; por lo que a nivel total, los pasajeros transportados disminuyeron 8.1% A/A. 

 

5. Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. registró en julio un crecimiento del tráfico total de pasajeros de 6.9% A/A. El tráfico 

nacional se incrementó 6.2%. El tráfico internacional registró un aumento de 12.9% A/A. 

 

6. El gobierno de EE.UU. sigue preparando la lista de bienes a los que posiblemente se les impongan aranceles a partir del 1 de septiembre. 

La misma podría estar lista la semana que entra, aunque varias empresas están tratando de convencer al Presidente Trump de que no lleve 

a cabo su amenaza. 
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