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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa se encamina a su segundo día al alza, pues los operadores del mercado celebran la mayor certidumbre en la relación comercial entre 
Estados Unidos y México A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una ganancia de un 1.14 por ciento 
ubicándose en 43,792.51 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      ABR/2019    2.00% 1.86% 0.14 16/may/2019

TIIE 28    10/JUN/2019   8.5108% 8.5139% 07/jun/2019 LIBOR 3 meses 07/jun/2019 2.451% 2.453% 0.00-        07/jun/2019

TIIE 91    10/JUN/2019   8.5256% 8.5274% 07/jun/2019 Prim Rate EU 06/jun/2019 5.500% 5.500% -          06/jun/2019

UDIS    07/JUN/2019   6.2607 6.2619 07/jun/2019 T-Bills 3M EU 10/jun/2019 2.276% 2.266% 0.01        10/jun/2019

Bono 10 años EU    10/JUN/2019   2.13% 2.08% 0.05        10/jun/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    10/JUN/2019   2.63% 2.57% 0.05        10/jun/2019

CETES 28 23 8.30% 8.05% 06/jun/2019

CETES 91 23 8.35% 8.25% 06/jun/2019

CETES 182 23 8.35% 8.26% 06/jun/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.04% Alemania (DAX 30) +0.77% Argentina (MerVal) +0.60% Australia (S&P/ASX 200) +0.95% 
Dow Jones (Dow 30) +0.61% España (IBEX 35) +0.63% Brasil (Bovespa) -0.96% China (Shanghai) +0.86% 

USA (Nasdaq 100) +1.45% Francia (CAC 40) +0.24% Chile (IPSA) +1.05% India (Sensex) +0.43% 

USA (S&P 500) +0.75% Holanda (AEX) +0.65%   Japón (Nikkei 225) +1.20% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.55% 
+0.60% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano arranca la jornada con una racha positiva, por lo que se encamina a su mayor alza en 11 meses, gracias a que las autoridades de 
México y Estados Unidos lograron ponerse de acuerdo sobre el tema de la inmigración ilegal, algo que evitó la imposición de aranceles a los 
productos mexicanos importados con destino al país vecino del norte. La moneda local cotizaba en 19.2025 por dólar, con una ganancia del 2.25 
por ciento o 43.13 centavos, frente a los 19.6338 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 1,333.25 USD por onza  

troy (-0.95%), la plata en 14,752 USD por onza troy (-1.86%) y el cobre en 2,653 USD por libra (+0.97%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.94 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.98  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.65% (-11pb); Mar’26 se muestra en 7.72% (-10pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.13% (+4pb). 
 En Estados Unidos las ofertas laborales JOLTS (abril) subieron 7.4 millones, en contra del mes pasado. 
 En Reino Unido el PIB (abril) cae 0.4%, dato mayor al registrado en el mes de marzo. 
 En Reino Unido el índice de producción industrial (abril) cayó a 2.7, mayor de lo que se estimaba. 
 En Reino Unido el déficit comercial de bienes y servicios (abril) cae 21.5% a 12,100 mdl, superando la expectativa. 
 En Reino Unido la producción manufacturera () cae 0.8%, por debajo de lo que se esperaba. 
 En Japón el PIB presentó un crecimiento de 0.6% t/t (2.2% anualizado), en línea con lo esperado. 
 En China, las exportaciones (mayo) sorprendieron al crecer 1.1%, mientras que las importaciones decepcionaron fuertemente al caer 8.5%. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    10/JUN/2019   19.6528 19.7084 -0.05560 07/jun/2019

Dólar Spot venta    10/JUN/2019   19.2025 19.6338 -0.43130 10/jun/2019

Euro vs. Dólar 10/jun/2019 1.1308 1.1333 -0.00254 10/jun/2019

Peso vs. Euro 10/jun/2019 21.7142 22.2518 -0.53759 10/jun/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. México y Estados Unidos firmaron el acuerdo para mejorar el combate a la inmigración ilegal de personas, a cambio de no imponer 

aranceles de al menos 5% a todos los productos exportados desde el mercado mexicano, luego de una semana de negociaciones de alto 
nivel entre ambos países; el acuerdo alcanzado entre ambos países establece que México desplegará alrededor de seis mil elementos de la 
recién creada Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para limitar inmigración de personas de origen centroamericano. 

 
2. Productores mexicanos de tomate recibieron la negativa de una corte estadounidense a un procedimiento con el que buscaban detener 

una investigación por prácticas de comercio desleal, que se activó tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirarse del acuerdo 
que había regido hace más de 20 años el comercio de ese fruto; dicha solicitud de protección buscaba también frenar el cobro de una 
garantía de 17.5% a la entrada de ese producto mexicano que comenzaron a cobrar las aduanas estadounidenses a inicios de mayo. 

 
3. Los precios internacionales del petróleo operaban con ligeras ganancias, pues los inversionistas evaluaban los posibles planes de la 

Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de prolongar el recorte de la producción. 
 
4. Donald J. Trump, el presidente de Estados Unidos, volvió a lanzar críticas en contra de China y aseguró que podría alcanzar un acuerdo de 

comercio con el gigante asiático gracias a la presión que implica la imposición de aranceles. Trump incluso dijo que si el presidente chino, 
Xi Jinping, no acude a la cumbre del grupo de las 20 mayores economías del mundo, o G20, donde aparentemente ambos mandatarios 
dialogarán sobre comercio, entonces aplicará de manera automática una nueva serie de aranceles contra el gigante asiático. 

 
5. Raytheon, un contratista de defensa, y United Technologies, un conglomerado estadounidense con intereses en el sector militar y de 

electrónica comercial, acordaron la fusión, a partes iguales, de su negocio aeroespacial, una transacción que busca consolidar a una de las 
mayores empresas del sector , convirtiéndola en la empresa de defensa más grande del mundo. La fusión, que dependerá del proceso de 
separación que actualmente United Technologies realiza de su negocio de elevadores Otis y de refrigeración Carrier, así como del visto 
bueno de los reguladores del mercado, podría concretarse en la primera mitad de 2020, dijeron, en un comunicado conjunto. 

 
6. Salesforce, una empresa estadounidense de tecnología basada en la nube, acordó la compra de Tableau Software, una compañía que 

ofrece servicios para la visualización interactiva de datos, en una operación valuada en 15 mil 700 millones de dólares. 
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