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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 
 
La bolsa empezó la sesión con un desempeño mixto, en donde predominan las pérdidas, resultado de un sentimiento de cautela que han 
adoptado los inversionistas, previo a varios acontecimientos que ocurrirán a lo largo de la semana. A las 11:00 hora local, el IPC, que agrupa a las 
acciones más negociadas opera con un avance de un 0.17 por ciento ubicándose en 43,817.82 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    25/JUN/2019   8.4993% 8.5039% 24/jun/2019 LIBOR 3 meses 25/jun/2019 2.311% 2.333% 0.02-        25/jun/2019

TIIE 91    25/JUN/2019   8.4925% 8.5125% 24/jun/2019 Prim Rate EU 24/jun/2019 5.500% 5.500% -          24/jun/2019

UDIS    24/JUN/2019   6.2586 6.2587 24/jun/2019 T-Bills 3M EU 25/jun/2019 2.113% 2.103% 0.01        25/jun/2019

Bono 10 años EU    25/JUN/2019   1.99% 2.02% 0.03-        25/jun/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/JUN/2019   2.52% 2.55% 0.02-        25/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) -0.56% Alemania (DAX 30) -0.38% Argentina (MerVal) +1.19% Australia (S&P/ASX 200) -0.11% 
Dow Jones (Dow 30) -0.31% España (IBEX 35) -0.36% Brasil (Bovespa) -1.08% China (Shanghai) -0.87% 

USA (Nasdaq 100) -1.05% Francia (CAC 40) -0.13% Chile (IPSA) -0.11% India (Sensex) +0.80% 

USA (S&P 500) -0.49% Holanda (AEX) -0.31%   Japón (Nikkei 225) -0.58% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.73% 
+0.08% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano arranca la jornada con pérdidas, pues hay un menor apetito por activos de riesgo a nivel global ante complicaciones 
geopolíticas entre Irán y Estados Unidos, esto de cara a la reunión del G-20. La moneda local cotizaba en 19.2380 por dólar, con una pérdida del 
0.23 por ciento o 4.45 centavos, frente a los 19.1935 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 1,415.95 USD por onza  

troy (+0.57%), la plata en 15.357 USD por onza troy (-0.13%) y el cobre en 2.727 USD por libra (+0.81%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.59 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.86  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.51% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.56% (-1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.99% (-6pb). 
 En México, el IGAE de abril retrocedió 1.4% anual, más de lo esperado. Con datos ajustados creció 0.1%mensual y 0.3 anual. 
 En México, las  Reservas internacionales suben en 303 mdd, a 178,601. 
 En México, la inflación de la primera quincena de junio se ubicó en 0.01%, por debajo de lo esperado. A tasa anual resultó en 4.0%. 
 En México, los ingresos minoristas (abril) suben 0.7%, 1.6% anual. 
 En Estados Unidos, confianza consumidor baja a 121.5 junio, dato menor a lo esperado. 
 En Estados Unidos, venta vivienda nueva (mayo) cae 7.8% mayo, menor 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    25/JUN/2019   19.2380 19.1935 0.04450 25/jun/2019

Euro vs. Dólar 25/jun/2019 1.1376 1.1397 -0.00207 25/jun/2019

Peso vs. Euro 25/jun/2019 21.8857 21.8748 0.01089 25/jun/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3 y 6M, el Bono M de 3A y el Udibono de 3A. Se espera el calendario de emisiones 3T19. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,850,136 millones (58.8% del total de la emisión) al 11 de junio. Los cortos sobre el 

Bono M May’29 se ubicaron en $10,061 millones de $9,900 millones previos. 
 
3. En el panorama de los Fondos de Pensiones a mayo 2019 se observa que los recursos administrados (AUM) hilan seis meses al alza en 

$3,608 miles de millones, un incremento de 0.6% m/m (+9.8% a/a). El rendimiento móvil de 36 meses incrementó a su nivel más alto 
desde septiembre del año pasado. Todas las Siefores registraron alzas en su rendimiento a razón de 32pb en promedio. La duración 
disminuyó a 3,156 días (8.65 años). El VaR cayó a 0.41% de 0.46%. En renta fija gubernamental aumentaron la proporción de este tipo de 
activos en sus portafolios, como una estrategia que podría favorecerse de menor crecimiento. En renta variable, a pesar de la mayor 
aversión al riesgo entre los inversores, incrementaron sus posiciones hacia renta variable. En deuda corporativa (excluyendo bancarios) la 
participación se mantiene en niveles mínimos de los últimos dos años. 

 
4. Fitch afirmó las calificaciones de la Banca de Desarrollo en escala internacional y nacional en ‘BBB/AAA(mex)’. Las calificaciones se 

encuentran en el mismo nivel que la calificación soberana de México y se basan únicamente en el respaldo esperado que recibirían las 
instituciones del gobierno mexicano. 

 
5. El oro se aprecia y el rendimiento de los bonos en economías avanzadas disminuye reflejando la búsqueda de activos de refugio ante el 

escalamiento de las tensiones entre EE.UU. e Irán y una menor expectativa de acuerdo en el G20. 
 
6. El petróleo opera negativo ante temores de una menor demanda aunque está respaldado por las nuevas sanciones impuestas por EE.UU. a 

líderes iraníes. Por su parte, el presidente iraní mencionó que el camino de la diplomacia se ha cerrado. 
 
7. Trump mencionó la posibilidad de salir de un tratado de seguridad con Japón, mencionando que este está muy sesgado a favor de la 

nación asiática. 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de Información: 
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


