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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 
La bolsa mexicana arranca la sesión con pérdidas, dando a espalda a las ganancias registradas por sus pares neoyorkinos que son impulsados por 
la expectativa de que los grandes bancos centrales implementarán medidas monetarias más laxas hacia adelante. A las 9:00 hora local, el IPC, 
que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.12 por ciento ubicándose en 43,387.98 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    03/JUL/2019   8.4750% 8.4850% 02/jul/2019 LIBOR 3 meses 02/jul/2019 2.313% 2.332% 0.02-        02/jul/2019

TIIE 91    03/JUL/2019   8.4610% 8.4818% 02/jul/2019 Prim Rate EU 01/jul/2019 5.500% 5.500% -          01/jul/2019

UDIS    02/JUL/2019   6.2589 6.2589 02/jul/2019 T-Bills 3M EU 03/jul/2019 2.205% 2.182% 0.02        03/jul/2019

Bono 10 años EU    03/JUL/2019   1.95% 1.96% 0.01-        03/jul/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/JUL/2019   2.48% 2.49% 0.02-        03/jul/2019

CETES 28 27 8.10% 8.18% 04/jul/2019

CETES 91 27 8.13% 8.19% 04/jul/2019

CETES 182 27 8.15% 8.15% 04/jul/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.34% Alemania (DAX 30) +0.58% Argentina (MerVal) +0.35% Australia (S&P/ASX 200) +0.49% 
Dow Jones (Dow 30) +0.30% España (IBEX 35) +1.36% Brasil (Bovespa) +0.41% China (Shanghai) -0.94% 

USA (Nasdaq 100) +0.46% Francia (CAC 40) +0.69% Chile (IPSA) +0.37% India (Sensex) +0.06% 

USA (S&P 500) +0.43% Holanda (AEX) +0.51%   Japón (Nikkei 225) -0.53% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+2.19% 
+0.75% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda nacional inicia el día con una racha negativa, ya que las cifras macroeconómicas de Estados Unidos alimentan la previsión de que la 
Reserva Federal, tomará una postura más acomodaticia en los siguientes meses. La moneda local cotizaba en 19.0663 por dólar, con una pérdida 
del 0.05 por ciento o 0.93 centavos, frente a los 19.0570 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 1,421.75 USD por onza  

troy (+0.98%), la plata en 15,352 USD por onza troy (+0.75%) y el cobre en 2,677 USD por libra (+0.49%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.47 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.89  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.22% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.28% (-1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.94% (-1pb). 
 En México las ventas de autos (junio) caen 11.4%, su mayor baja en 15 meses. 
 En México el gobierno federal reportó un ahorro (junio) de 113 mil 85 mdp, esto derivado de la política de austeridad. 
 En Estados Unidos el déficit comercial de bienes y servicios (mayo) subió 8% a 55,500 mdd, superando las estadísticas previstas. 
 En Estados Unidos los pedidos fabriles (mayo) caen 0.7%, en comparación con el mes de abril. 
 En Estados Unidos la nómina privada ADP (junio) sumo 102 mil trabajadores, dato menor al estimado. 
 En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (junio) cayeron en 8 mil a 221 mil, en comparación con la semana anterior. 
 En Estados Unidos el PMI de servicios y el compuesto final (junio) subieron a 51.5 pts, respecto del mes de mayo. 
 En Estados Unidos el ISM de servicios (junio) cayó a 55.1 pts, menos de lo previsto. 
 En Eurozona el PMI compuesto final (junio) subió a 52.2 pts, mayor de lo que se esperaba. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    03/JUL/2019   19.0694 19.0760 -0.00660 02/jul/2019

Dólar Spot venta    03/JUL/2019   19.0663 19.0570 0.00930 03/jul/2019

Euro vs. Dólar 03/jul/2019 1.1294 1.1290 0.00041 03/jul/2019

Peso vs. Euro 03/jul/2019 21.5339 21.5155 0.01832 03/jul/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 8.10% (-8pb), Cetes 91 días en 8.13% 

(-6pb), Cetes 182 días en 8.15% (s/c), Bondes D de 5 años en 0.14% (+1pb), Bono M de 20 años (Nov’38) en 7.69% (-77pb). 
 
2. Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 30 días, que vencen el 1 de agosto al tipo de cambio de 

alrededor de 19.1263 pesos por dólar al vencimiento. La demanda sumó 1050 millones de dólares, superó 5.2 veces al monto asignado. 
 
3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) logró una recaudación récord entre enero y mayo de 2019 derivada del cobro del IEPS a 

de casi 24 mil millones de pesos, un aumento de 87% en términos reales, en los primeros cinco meses del año la recaudación del IEPS de 
combustibles ascendiera a 124 mil 385 millones de pesos y ligó cinco años con datos positivos. 

 
4. Moody’s advirtió que Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta riesgos operativos en un intento por aumentar la producción de petróleo con 

poca ayuda privada, asumiendo que Pemex enfrenta un entorno legal y regulatorio incierto, y una liquidez débil que podría obstaculizar su 
capacidad para impulsar la inversión de capital según lo previsto. 

 
5. Los precios del petróleo se recuperan luego de que el API señalara que los inventarios de crudo a la semana que terminó el 28 de junio se 

redujeron en 5 millones de barriles. El API reportó la contracción de 387K barriles en los inventarios de gasolina en Estados Unidos. 
 
6. Italia aprobó legislación para crear un fondo de ahorro con el objetivo de mantener el déficit fiscal en línea con los límites de la Unión 

Europea por lo que la Comisión Europea retiró su amenaza de imponer medidas disciplinarias; así mismo se encargaran de examinar toda 
la información aportada por Italia sobre sus finanzas públicas antes de tomar una decisión definitiva. 

 
7. Christine Lagarde, actual directora del FMI, fue nominada para presidir el Banco Central Europeo en reemplazo de Mario Draghi, cuyo 

mandato concluye en octubre de este año. 
 
8. El gobierno de Irán, informó que su país acelerará los procesos de enriquecimiento de uranio en las próximas semanas, con lo que seguirá 

superando los límites establecidos en el acuerdo firmado el año 2015 para establecer un tope máximo de capacidades nucleares con fines 
civiles y se acercará a niveles suficientes para fabricar una bomba nuclear, advirtiendo a las naciones europeas que a menos que hagan 
algo por paliar los daños a su economía provocados por las sanciones estadounidenses, seguiría incrementando su arsenal nuclear. 

 
9. HP, Dell y Microsoft estarían buscando colocar parte sustancial de su capacidad instalada fuera de China a pesar de la tregua comercial. 
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