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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
 
La bolsa rebota luego que ayer sufrió una fuerte ola de ventas no vista en cuatro meses, en medio del mayor flujo de información financiera de 
las empresas del segundo trimestre del año. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.65 
por ciento ubicándose en 41,889.57 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     JUN/2019    3.95% 4.28% 09/jul/2019 Inflación 12 meses EU      JUN/2019    1.65% 1.79% -0.14 16/jul/2019

TIIE 28    19/JUL/2019   8.4750% 8.4750% 18/jul/2019 LIBOR 3 meses 18/jul/2019 2.278% 2.303% 0.02-        18/jul/2019

TIIE 91    19/JUL/2019   8.4475% 8.4475% 18/jul/2019 Prim Rate EU 17/jul/2019 5.500% 5.500% -          17/jul/2019

UDIS    18/JUL/2019   6.2645 6.2639 18/jul/2019 T-Bills 3M EU 19/jul/2019 2.054% 2.033% 0.02        19/jul/2019

Bono 10 años EU    19/JUL/2019   2.05% 2.02% 0.03        19/jul/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    19/JUL/2019   2.58% 2.56% 0.01        19/jul/2019

CETES 28 29 8.13% 8.17% 18/jul/2019

CETES 91 29 8.17% 8.18% 18/jul/2019

CETES 182 29 8.20% 8.17% 18/jul/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.24% Alemania (DAX 30) +0.13% Argentina (MerVal) -0.10% Australia (S&P/ASX 200) +0.77% 
Dow Jones (Dow 30) +0.32% España (IBEX 35) -0.61% Brasil (Bovespa) -0.62% China (Shanghai) +0.79% 

USA (Nasdaq 100) +0.26% Francia (CAC 40) +0.01% Chile (IPSA) +0.26% India (Sensex) -1.44% 

USA (S&P 500) +0.24% Holanda (AEX) +0.06%   Japón (Nikkei 225) +2.00% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-1.82% 
+0.13% 

    

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


 

Mercado de Cambios 

 
 
El peso mexicano registra leve racha negativa por primera vez en tres días, consecuencia de un fortalecimiento generalizado del dólar a pesar de 
los comentarios con un tono "dovish", o a favor de tasas de interés más bajas, de un par de miembros de la Reserva Federal, o Fed. La moneda 
local cotizaba en 19.0393 por dólar, con un pérdida del 0.44 por ciento o 8.33 centavos, frente a los 18.9560 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 1,434.25 USD por onza  

troy (+0.43%), la plata en 16,328 USD por onza troy (+0.80%) y el cobre en 2,767 USD por libra (+2.10%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.65 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.51  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.41% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.41% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.04% (+2pb). 
 En Estados Unidos la confianza del consumidor (julio) subió a 98.4 pts, dato menor al estimado. 
 En Eurozona el superávit comercial (mayo) subió a 36%, dato mayor al esperado. 
 En Japón, la inflación de junio se ubicó en una tasa interanual de 0.7%, en línea con las expectativas del mercado y con las cifras de mayo. 
 En Alemania, la inflación al productor se ubicó en una tasa interanual de 1.2%, por debajo del 1.5% esperado por el mercado. 
 Los bancos centrales de Corea del Sur, Indonesia y Sudáfrica recortaron sus tasas de interés de referencia en 25 pb. 
 En Reino Unido, el lunes habrá nuevo Primer Ministro. Todo indica que será Boris Johnson, principal promotor del Brexit. 
 Tras dos días de ajuste al alza en la curva de rendimientos de la curva de bonos M, el día de hoy los mercados aprovecharon para 

nuevamente tomar posiciones, por lo que la curva volvió a corregir a la baja en promedio 21 pb, en especial, las tasas de las referencias a 
10 y 30 años, las cuales cerraron en 7.56% (-22 pb) y 7.94% (-25 pb), respectivamente. 

 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    19/JUL/2019   19.0108 19.0233 -0.01250 18/jul/2019

Dólar Spot venta    19/JUL/2019   19.0393 18.9560 0.08330 19/jul/2019

Euro vs. Dólar 19/jul/2019 1.1229 1.1261 -0.00324 19/jul/2019

Peso vs. Euro 19/jul/2019 21.3787 21.3465 0.03212 19/jul/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El banco suizo UBS ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento para la economía de México durante 2019 y 2020, por factores como la 

caída en la inversión y el gasto gubernamental, estableciendo para el producto interno bruto de México de 1.2 a 0.5% para este año y de 
1.9 a 1.3% para el próximo, así mismo añadieron que algunas decisiones del gobierno como la cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, el conflicto por los contratos de los gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad, la eliminación 
de los farmouts de Pemex y las dudas sobre la viabilidad de su plan de negocios, impactan de manera negativa al gasto y la inversión. 
 

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este viernes que subirá el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina Premium de 11.13 por ciento a 18.89 por ciento, la Magna tendrá un estímulo fiscal de 35.03 por 
ciento; en cuanto al diésel, se designará un estímulo fiscal de 17.56 por ciento. 

 
3. La calificadora Moody´s, advirtió que la administración federal tendrá que aumentar significativamente su apoyo financiero a la petrolera 

para que la compañía aumente su inversión de capital a los niveles necesarios para reemplazar completamente sus reservas, esto derivado 
de que consideran que el Plan de Negocios de Pemex y el apoyo Gubernamental se quedan cortos, afirmando que la inversión de capital 
de Pemex para exploración y producción será insuficiente para reemplazar las reservas. 

 
4. Los intercambios y negociaciones respecto al acuerdo de suspensión de jitomate entre los productores de México y sus contrapartes y 

funcionarios de Estados Unidos ha caído en un 'impasse' por la demanda de que todos los embarques tricolores que crucen la frontera 
sean revisados por las autoridades aduanales estadounidenses; esto derivado de que Departamento de Comercio pretende que 
voluntariamente los productores mexicanos acepten el acuerdo que el 100 por ciento de los camiones que lleguen a la frontera, tengan 
que ser inspeccionados para asegurar la calidad de manera obligatoria. 
 

5. A raíz de las diferencias entre los líderes de la coalición gobernante en Italia, fuentes cercanas a Matteo Salvini han reiterado que podría 
convocar a elecciones extraordinarias. Una de las principales diferencias entre Matteo Salvini y Luigi di Maio es la postura sobre el 
presupuesto, tema que ha causado notable volatilidad desde finales del año anterior.   
 

6. Un debilitamiento global del dólar tras la declaración de uno de los miembros de la Fed que comentó que los responsables de política 
monetaria no pueden darse el lujo de esperar a que los posibles problemas económicos se concreten, cuando faltan menos de dos 
semanas para la próxima reunión de la Fed. 
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