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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX JUN/2019
3.95%
4.28%
TIIE 28
11/JUL/2019
8.4800% 8.4763%
TIIE 91
11/JUL/2019
8.4750% 8.4735%
UDIS
10/JUL/2019
6.2598
6.2592
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
28
28
28

Publicación
09/jul/2019
10/jul/2019
10/jul/2019
10/jul/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
8.17%
8.10% 11/jul/2019
8.18%
8.13% 11/jul/2019
8.17%
8.15% 11/jul/2019

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
Publicación
MAY/2019
1.79%
2.00%
-0.21 12/jun/2019
10/jul/2019
2.340% 2.341% 0.00 10/jul/2019
09/jul/2019
5.500% 5.500%
09/jul/2019
11/jul/2019
2.169% 2.174% 0.01 11/jul/2019
11/JUL/2019
2.08%
2.04%
0.04 11/jul/2019
11/JUL/2019
2.59%
2.55%
0.04 11/jul/2019

Mercado de Valores
La bolsa inicia la jordana con una posición mixta dada la esperanza de que las medias monetarias sean más laxas en las próximas semanas han
ayudado a que los mercados accionarios se mantengan en terreno positivo. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas opera con una caída de un 0.09 por ciento ubicándose en 42,769.17 puntos.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)

S/C* – Sin cotización.

-0.03%
+0.53%
+0.28%
+0.19%

Europeos
Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

Latinoamericanos
+0.08%
+0.43%
+0.20%
+0.54%
+0.81%
-0.15%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)
Chile (IPSA)

+0.54%
-0.41%
+0.09%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

+0.39%
+0.08%
+0.69%
+0.51%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
11/JUL/2019
Dólar Spot venta 11/JUL/2019
Euro vs. Dólar
11/jul/2019
Peso vs. Euro
11/jul/2019

Actual Anterior Cambio
19.2425 19.0043 0.23820
19.1590 19.1748 -0.01580
1.1259
1.1258 0.00006
21.5702 21.5868 -0.01664

Publicación
10/jul/2019
11/jul/2019
11/jul/2019
11/jul/2019

El peso mexicano arranca el día con ganancias, dada la debilidad generalizada del dólar, el cual resiente la expectativa de que la Reserva Federal
o Fed podría bajar su tasa de referencia este mes. La moneda local cotizaba en 19.1590 por dólar, con un aumento del 0.08 por ciento o 1.58
centavos, frente a los 19.1748 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 1,414.15 USD por onza
troy (+0.12%), la plata en 15,238 USD por onza troy (+0.08%) y el cobre en 2,686 USD por libra (-0.30%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.63 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.08
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.44% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.51% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.08% (+3pb).
En México los salarios negociados entre trabajadores y empresas (junio) aumentaron 6.1% en términos reales y los salarios 2.09%, uno de
los mayores en 2019, contribuyendo a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y el desempeño del consumo, pero también
preocupa a Banxico, por su incidencia en lograr menores tasas de inflación. Tamaulipas registró el mayor incremento salarial del país.
En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (junio) cayeron de 13 mil a 209 mil, dato menor al pronosticado.
En Estados Unidos la tasa de inflación (junio) subió 0.1% y anualmente también registro un incremento del 1.6%.
En Estados Unidos los precios subyacentes (junio) subieron 2.1% anualmente, mayor a lo estimado.
En Alemania la tasa de inflación (junio) subió 0.3% y anualmente aumento 1.6%.

Noticias Relevantes:
1.

Walmart de México y Centroamérica anunció la apertura de su segundo centro de distribución en Monterrey, dedicado al e-Commerce,
desde el que se realizarán entregas de mercancía del catálogo extendido de su sitio web. Se invirtieron más de MXN 180 millones e
impactará positivamente a los estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí
y Zacatecas. Este centro de distribución, se suma al recientemente inaugurado en Guadalajara y al que ya operaba en la Ciudad de México.

2.

Los precios del petróleo avanzan ante la evacuación de plataformas norteamericanas en el Golfo de México por fuerte tormenta, aunado
un incremento en las tensiones en el Medio Oriente después de que tres barcos militares iraníes intentaron bloquear el paso de un buque
petrolero operado por BP a través del Estrecho de Hormuz, retirándose después de que el HMS Montrose, nave militar de escolta, "apuntó
con sus armas" y "les advirtió por radio". El incidente ocurre una semana después de que la Marina Británica abordó un buque petrolero
iraní en Gibraltar y lo detuvieron bajo sospecha de que estaba violando las sanciones internacionales al transportar petróleo a Siria.

3.

El ministro francés de Economía y Finanzas, anunció que Estados Unidos haya lanzado un procedimiento contra Francia por su impuesto a
los gigantes de internet y afirmó que su país es soberano y no tendrá en cuenta las amenazas para decidir su política fiscal, derivado de
que el Parlamento francés aprobó el proyecto que instaura el llamado impuesto GAFA por Google, Amazon, Facebook y Apple; para gravar
las actividades digitales de los grandes grupos de internet que generen ingresos gracias a los internautas franceses, esencialmente
estadounidenses, destacando que es la primera vez en la historia de la relación bilateral entre Francia y Estados Unidos que Washington
abre un procedimiento de ese tipo contra ellos.

4.

Los integrantes del Comité de Política Monetaria del Banco Central Europeo (BCE) reconocieron que muy pronto podría requerirse una
política monetaria menos restrictiva, que ayude a garantizar el cumplimiento de la meta de inflación y la recuperación sostenida de la
economía, advirtieron que algunos factores temporales, el titubeante comercio internacional y la prolongada presencia de incertidumbre
en temas geopolíticos siguen siendo un lastre en los desarrollos del crecimiento de la zona del euro.

5.

El Informe de Estabilidad Financiera del Banco de Inglaterra sugirió que los bancos británicos tienen suficiente capital para hacer frente a
los riesgos simultáneos de un Brexit sin acuerdo y una guerra comercial global, pero advirtió que una caída en la inversión extranjera en
algunos activos británicos debido al Brexit sí representa un riesgo para la economía en general.

6.

Las relaciones entre Tokio y Seúl siguen siendo frías, y Japón dijo la semana pasada que reforzaría las restricciones a las exportaciones de
tres materiales utilizados en pantallas de teléfonos inteligentes y chips, sobre una disputa con Seúl sobre la obligación de los surcoreanos a
trabajar para empresas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial.
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