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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 
 
La bolsa mexicana podría registrar un comportamiento mixto, en consecuencia de la incertidumbre que genera la reunión del presidente de 
Estados Unidos, Donald J. Trump y su homólogo chino, Xi Jinping en el marco de la cumbre del G20 en la ciudad de Osaka, Japón, en los próximos 
días. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.35 por ciento ubicándose en 43,640.05 
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    27/JUN/2019   8.4950% 8.4951% 26/jun/2019 LIBOR 3 meses 26/jun/2019 2.330% 2.311% 0.02        26/jun/2019

TIIE 91    27/JUN/2019   8.4900% 8.4875% 26/jun/2019 Prim Rate EU 25/jun/2019 5.500% 5.500% -          25/jun/2019

UDIS    26/JUN/2019   6.2587 6.2586 26/jun/2019 T-Bills 3M EU 27/jun/2019 2.136% 2.136% 0.00-        27/jun/2019

Bono 10 años EU    27/JUN/2019   2.03% 2.05% 0.02-        27/jun/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    27/JUN/2019   2.56% 2.57% 0.01-        27/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) -0.16% Alemania (DAX 30) +0.35% Argentina (MerVal) -0.00% Australia (S&P/ASX 200) +0.39% 
Dow Jones (Dow 30) -0.06% España (IBEX 35) +0.02% Brasil (Bovespa) -0.73% China (Shanghai) +0.69% 

USA (Nasdaq 100) +0.46% Francia (CAC 40) -0.07% Chile (IPSA) -0.29% India (Sensex) -0.01% 

USA (S&P 500) +0.38% Holanda (AEX) -0.12%   Japón (Nikkei 225) +1.19% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.44% 
-0.16% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda nacional inicia la jornada negativamente, en un escenario donde si bien hay optimismo sobre la relación bilateral de China y Estados 
Unidos, por otro lado, hay cautela por las acciones que pudieran emprender ambas naciones en materia comercial. La moneda local cotizaba en 
19.1843 por dólar, con una pérdida del 0.21 por ciento o 4.10 centavos, frente a los 19.1433 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 1,406.15 USD por onza  

troy (-0.65%), la plata en 15,250 USD por onza troy (-0.81%) y el cobre en 2,711 USD por libra (-0.17%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.43 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.62  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.54% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.61% (-3pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.03% (-1pb). 
 En México el superávit comercial (mayo) alcanzo 1,030.7 mdd. 
 En México las importaciones y exportaciones (mayo) subieron 0.1% y 6.7% respectivamente. 
 En México la cartera total de crédito de la banca (mayo) registró un crecimiento real de 3.9% anual, su menor expansión desde febrero de 

2018, el crédito al consumo reflejó un ligero repunte de 1.9% anual. 
 En Estados Unidos el PIB (marzo) creció 3.1% durante este primer trimestre del año. 
 En Estados Unidos la venta de viviendas pendientes (mayo) subió 1.1%, con relación al mes de abril. 
 En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (junio) subió en 10 mil a 227 mil, en relación con la semana anterior. 
 En Eurozona el índice de confianza económica (junio) cayó a 103.3 pts, comparado con mayo, su menor nivel desde agosto de 2016. 
 En Eurozona el índice de confianza del inversionista (junio) cae a 0.17 pts, dato menor al esperado. 
 En Eurozona el índice de confianza del consumidor (junio) cayó a -7.2 pts, siendo así lo que se estimaba. 
 En Alemania la tasa de inflación (junio) subió 0.3% y anualmente registro un aumento del 1.6%. 
 En Alemania, la confianza en su economía (junio) bajó a 102.6 puntos, (mayo: 105.5) alcanzando un nuevo mínimo desde julio de 2013. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    27/JUN/2019   19.1442 19.2271 -0.08290 26/jun/2019

Dólar Spot venta    27/JUN/2019   19.1843 19.1433 0.04100 27/jun/2019

Euro vs. Dólar 27/jun/2019 1.1365 1.1372 -0.00069 27/jun/2019

Peso vs. Euro 27/jun/2019 21.8031 21.7698 0.03339 27/jun/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. En México se dará a conocer la decisión de política monetaria del Banxico a las 13:00 horas, se espera que deje sin cambios la tasa de 

referencia, (se mantendrá en 8.25%). La disminución de la calificación crediticia del país, la persistencia de la inflación y la perspectiva de 
relajamiento por parte de la FED llevarán al límite el análisis que debe hacer Banco de México respecto a cómo conducir su política, no solo 
en el corto plazo, si no en lo que resta de 2019. 

 
2. Grupo Televisa recibió una inusual actividad de apuestas bursátiles, cuando inversionistas compraron 9 mil 500 opciones de venta de la 

empresa, un alza de 5 mil 360%, en comparación con las 174 opciones promedio de venta regulares. Lo que parecería indicar que un 
jugador importante podría haber manifestado su interés de compra por Televisa. 

 
3. Los precios internacionales del petróleo muestran pocos cambios respecto al cierre de ayer, debido a que los inversionistas han adoptado 

un sentimiento de cautela ante la reunión del presidente de Estados y su homólogo chino, Xi Jinping, así como por la reunión de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados. 

 
4. El Instituto Mexicano de la Radio, obtuvo el presupuesto suficiente para continuar con las transmisiones en todas sus emisoras, después de 

que el gobierno decidió dar marcha atrás al recorte y otorgar 19.3 millones de pesos, ante las preocupaciones que generó el 
debilitamiento financiero de Instituto de la radio pública en México. 

 
5. Ford Motor Company dio a conocer que reducirá en 20% la planta laboral en Europa. 

 
6. Los negociadores comerciales de China y de EU acordaron una tregua con el objeto de reanudar las conversaciones, poniendo en pausa 

una nueva ronda de aranceles estadounidenses a prácticamente todas las importaciones chinas por valor de USD 325,000 millones y se 
daría a conocer antes de la cumbre del G-20. Trump aseguró que un acuerdo comercial era posible, aunque también dijo estar listo para 
proseguir con la ofensiva arancelaria. Por su parte, el presidente chino presentará a Trump una serie de condiciones para continuar con las 
conversaciones comerciales. 

 
7. Se anunció que empleados de la empresa Huawei trabajaron con el gobierno de China en al menos 10 proyectos militares, acusación que 

la empresa niega 
 

8. Irán rompió con el pacto nuclear de 2015 por primera vez al incrementar sus inventarios de uranio de bajo grado con lo que 
probablemente sobrepasará los límites establecidos para fabricar armas con este material el próximo mes. Es posible que el Reino Unido, 
Francia y Alemania reporten este incumplimiento ante el mecanismo de disputas del acuerdo. 

 
Fuentes de Información: 
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