
 

Boletín Económico y Financiero 
miércoles, 26 de junio de 2019 

Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
 
La bolsa mexicana podría registrar ganancias por tercer día consecutivo, ante la ilusión de que Estados Unidos y China, las dos más grandes 
economías en el mundo, consigan un acuerdo comercial pronto. A las 11:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera 
con un retroceso de un 0.08 por ciento ubicándose en 43,758.16 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     MAY/2019    4.28% 4.41% 07/jun/2019 Inflación 12 meses EU      MAY/2019    1.79% 2.00% -0.21 12/jun/2019

TIIE 28    26/JUN/2019   8.4951% 8.4993% 25/jun/2019 LIBOR 3 meses 25/jun/2019 2.311% 2.333% 0.02-        25/jun/2019

TIIE 91    26/JUN/2019   8.4875% 8.4925% 25/jun/2019 Prim Rate EU 24/jun/2019 5.500% 5.500% -          24/jun/2019

UDIS    25/JUN/2019   6.2586 6.2586 25/jun/2019 T-Bills 3M EU 26/jun/2019 2.131% 2.116% 0.02        26/jun/2019

Bono 10 años EU    26/JUN/2019   2.02% 2.00% 0.02        26/jun/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    26/JUN/2019   2.55% 2.53% 0.02        26/jun/2019

CETES 28 26 8.18% 8.24% 27/jun/2019

CETES 91 26 8.19% 8.20% 27/jun/2019

CETES 182 26 8.15% 8.20% 27/jun/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.12% Alemania (DAX 30) +0.19% Argentina (MerVal) +0.03% Australia (S&P/ASX 200) -0.11% 
Dow Jones (Dow 30) +0.25% España (IBEX 35) -0.11% Brasil (Bovespa) +0.31% China (Shanghai) -0.19% 

USA (Nasdaq 100) +0.96% Francia (CAC 40) -0.17% Chile (IPSA) -0.19% India (Sensex) +0.40% 

USA (S&P 500) +0.22% Holanda (AEX) +0.05%   Japón (Nikkei 225) -0.51% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.12% 
-0.05% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
Por primera vez en cuatro días la moneda nacional inicia el día con ganancias ante el optimismo de que Estados Unidos y China podrían alcanzar 
un acuerdo pronto. La moneda local cotizaba en 19.1533 por dólar, con una ganancia del 0.38 por ciento o 7.30 centavos, frente a los 19.2263 
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 1,412.05 USD por onza  

troy (-0.47%), la plata en 15.277 USD por onza troy (-0.15%) y el cobre en 2.723 USD por libra (-0.44%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.63 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.05  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.53% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.65% (+9pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.02% (+3pb). 
 En México, la tasa de desempleo resultó en 3.51% de la PEA, por debajo de lo esperado. En cifras ajustadas creció mensual 3.48%. 
 En Estados Unidos, los pedidos de bienes duraderos caen 1.3% mayo, dato menor al esperado. 
 En Estados Unidos, los inventarios mayoristas suben 0.5% mayo; menor al esperado. 
 En Estados Unidos, el déficit comercial bienes sube 5.1% a 74,500 mdd en mayo, mejor al esperado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    26/JUN/2019   19.2271 19.1833 0.04380 25/jun/2019

Dólar Spot venta    26/JUN/2019   19.1533 19.2263 -0.07300 26/jun/2019

Euro vs. Dólar 26/jun/2019 1.1367 1.1366 0.00008 26/jun/2019

Peso vs. Euro 26/jun/2019 21.7712 21.8526 -0.08144 26/jun/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales Cetes 28 días colocados en 8.18% (-6pb), Cetes 91 días colocados en 

8.19% (-1pb), Cetes 175 días colocados en 8.15% (-5pb), Bono M de 3 años (Dic’21,) colocado en 7.57% (-25pb) y Udibono de 3 años 
(Jun’22) colocado en 3.50% (-33pb). 

 
2. La SHCP llevará a cabo una permuta de valores gubernamentales hoy, para liquidarse el viernes 28 de junio; el monto máximo a asignar 

estará en función de las posturas recibidas. El intercambio se estructura de la siguiente manera: Títulos que recibirán los postores: Bono M 
Sep’24, Jun’27, May’29, May’31, Nov’38, Nov’42 y Nov’47. Títulos que entregarán los postores: Bono M Dic’19, Jun’ 20 y Jun’21. 

 
3. Banxico asignó 250 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 30 días, a un tipo de cambio de alrededor de 19.2349 pesos 

por dólar para el día de vencimiento, el 24 de julio. La demanda sumó 1,170 millones de dólares, superó en 54.6 veces al monto asignado. 
 
4. Las compañías agrupadas en el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) informaron que en lugar de invertir los 8 mil 500 millones de 

dólares que tenían previsto este año, sólo ejercerán 2 mil millones de dólares, un recorte de 76  a su monto original, debido a las políticas 
turísticas del actual gobierno. 

 
5. La Comer reportó que sumó 984 nuevos empleos en los últimos 12 meses al 31 de marzo de 2019, un alza de 10.2% en su plantilla laboral. 

La empresa aclaró que incluso en el 1T19 elevaron 7.3% el número de personas contratadas para llegar a 10 mil 606 empleados. 
 

6. El petróleo opera positivo ante una disminución en inventarios de EE.UU. en 7.5 millones de barriles, aunado a las tensiones geopolíticas 
en Medio Oriente. 

 
7. Trump amenazó con el uso de la fuerza en caso de que Irán ataque cualquier objetivo de EE.UU. Esto se da tras la imposición de sanciones 

por este último país que de acuerdo con Irán ha cerrado el espacio para una negociación. 
 
8. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, mencionó que el tratado comercial con China presentaba un 90% de avance cuando se 

interrumpieron las negociaciones. Espera que los líderes de Estados Unidos y China logren avances en el marco de la reunión del G-20 
durante el fin de semana. Los negociadores norteamericanos no entrarán a la discusión con la intención de hacer concesiones, en tanto 
que la contraparte china ha señalado públicamente que ambas partes deben llegar a algún compromiso. Finamente, el presidente de 
Estados Unidos señaló que si se decide incorporar tarifas arancelarias adicionales a China serían de 10% y no de 25%. 
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