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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las Bolsas del mundo cerraron con fuertes pérdidas, al conocerse que la economía alemana se contrajo 0.1% en el segundo trimestre y 
aumentan temores de recesión.  
 
La bolsa caía por sexto día al hilo, su peor racha en casi un mes, debido al recelo de los inversionistas ante la decisión de política monetaria de 
Banco de México. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un baja de un 0.23 por ciento ubicándose en 
38,561.60 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    15/AGO/2019   8.4325% 8.4355% 14/ago/2019 LIBOR 3 meses 14/ago/2019 2.168% 2.158% 0.01        14/ago/2019

TIIE 91    15/AGO/2019   8.3750% 8.3859% 14/ago/2019 Prim Rate EU 13/ago/2019 5.250% 5.250% -          13/ago/2019

UDIS    14/AGO/2019   6.2865 6.2862 14/ago/2019 T-Bills 3M EU 15/ago/2019 1.913% 1.949% 0.04-        15/ago/2019

Bono 10 años EU    15/AGO/2019   1.56% 1.58% 0.02-        15/ago/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    15/AGO/2019   2.01% 2.02% 0.00-        15/ago/2019

CETES 28 33 8.05% 8.15% 15/ago/2019

CETES 91 33 8.04% 8.09% 15/ago/2019

CETES 182 33 7.97% 8.07% 15/ago/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.09% Alemania (DAX 30) -0.44% Argentina (MerVal) +0.45% Australia (S&P/ASX 200) -2.85% 
Dow Jones (Dow 30) +0.27% España (IBEX 35) +0.09% Brasil (Bovespa) -0.58% China (Shanghai) +0.25% 

USA (Nasdaq 100) -0.37% Francia (CAC 40) -0.14% Chile (IPSA) -1.33% India (Sensex) +0.96% 

USA (S&P 500) +0.32% Holanda (AEX) -0.19%   Japón (Nikkei 225) -1.21% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-2.53% 
-1.06% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano amanece en terreno positivo, en medio de una calma en el frente comercial entre Estados Unidos y China, luego que ayer el 
peso mexicano tuvo su peor día en dos meses. La moneda local cotizaba en 19.5918 por dólar, con una ganancia del 0.52 por ciento o 9.82 
centavos, frente a los 19.6900 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 1,525.25 USD por onza  

troy (-0.17%), la plata en 17,172 USD por onza troy (-0.63%) y el cobre en 2,594 USD por libra (+0.08%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.62 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.28  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.14% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.18% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.56% (-1pb). 
 En México la creación de nuevos empleos (julio) genero 12 mil 839 empleos. 
 En Estados Unidos la producción No Agrícola (junio) subió a 2.3%, dato mayor al estimado. 
 En Estados Unidos las ventas al menudeo (julio) crecen 0.7%, mayor de lo esperado. 
 En Estados Unidos la producción industrial (julio) cae a 0.2% y anualmente 0.5%. 
 En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (agosto) suben en 9 mil a 220 mil, en comparación con la semana anterior. 
 En Estados Unidos el índice de manufactura Empire State (agosto) se mantuvo estable con 4.8 pts durante este periodo. 
 En Estados Unidos el índice de manufactura Filadelfia (agosto) cayó a 16.8 pts, dato que supera la estadística programada. 
 La tasa de desocupación de la PEA fue de 3.5% durante el segundo trimestre, respecto al período anterior. El Coneval dijo que 38.1% de la 

población percibe un ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo. 
 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    15/AGO/2019   19.5763 19.4630 0.11330 14/ago/2019

Dólar Spot venta    15/AGO/2019   19.5918 19.6900 -0.09820 15/ago/2019

Euro vs. Dólar 15/ago/2019 1.1104 1.1143 -0.00384 15/ago/2019

Peso vs. Euro 15/ago/2019 21.7553 21.9400 -0.18465 15/ago/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria firmaron este miércoles un 

convenio de colaboración mediante el cual intercambiarán información que servirá para identificar facturas falsas o empresas fantasma en 
las compras de gobierno, buscando una estrecha colaboración para poder usar aplicaciones como el uso de la firma electrónica avanzada 
para tener todos los contratos con la e-firma; con el claro objetivo de disminuir y evitar la corrupción, así como el dispendio del gasto 
público. 
 

2. La SCJ prohibió a jueces conceder suspensión a los contribuyentes que sigan aplicando la compensación universal del pago de impuestos, 
medida adoptada por el nuevo gobierno. Aún está pendiente resolver el fondo de amparos.   
 

3. Los productores mexicanos no han logrado aterrizar un nuevo acuerdo de suspensión de tomate con sus contrapartes de Estados Unidos, y 
a pesar de que las conversaciones son constantes, todo indica que la palabra final la tendrá la Comisión de Comercio Internacional, 
organismo que el 19 de septiembre dará su veredicto sobre si hay ‘dumping’ o no en las exportaciones. 

 
4. Los precios del petróleo caían por segunda jornada al hilo, debido al recelo generado por los temores de que la desaceleración de la 

economía global pudiera afectar las cadenas de suministro y, por ende, la demanda de materias primas. Aunque la Organización de los 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se han esforzado por reducir el nivel de suministro, el aumento de la producción estadounidense 
ha complicado la tarea del mayor cartel petrolero 

 
5. El Ministerio de Finanzas informó China tiene que tomar las medidas necesarias para contrarrestar los más recientes aranceles anunciados 

por Estados Unidos, añadiendo que los aranceles de Estados Unidos violan el consenso alcanzado por los líderes de los dos países y 
complican la negociación para resolver la disputa comercial, así mismo se añadió que Beijing ya amplió las sanciones a empresas 
estadounidenses demorando la autorización de aduanas para sus productos y retrasando la emisión de licencias en finanzas y otros 
campos. 

 
6. El grupo de cooperativas agrícolas alemanas DRV informó que  Alemania esta buscando mirar más allá en búsqueda de destinos de granos, 

esto como consecuencia de que Arabia Saudita flexibilizó los requisitos de calidad para permitir que más países, participen en sus 
licitaciones de trigo, obligando a los productores alemanes del grano a buscar más mercados desde México hasta China e Indonesia. 
 

7. AMLO apuesta por la aprobación del T-MEC para septiembre y asegura que la persuasión es mejor que medidas de fuerza contra 
aranceles. La Secretaria de Economía negó que las cuotas a los barriles de acero sean represalias. 
 

8. Trump arremetió contra la Reserva Federal después de que se encendieran las alarmas en EU por una posible recesión económica futura. 
 



 

9. Mario Delgado recomienda a Hacienda que reduzca su superávit presupuestario a 0.5% para aliviar la presión fiscal y enviar más recursos a 
Pemex… IP y nueve gobiernos estatales firmaron el ‘Pacto Oaxaca’ para desarrollar la economía del sur-sureste… Tras la revisión de la 
Cuenta Pública 2018, la ASF presentó al menos nueve denuncias nuevas relacionadas con la "Estafa Maestra", informó David Colmenares. 
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