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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa mexicana podría subir por tercera jornada consecutiva como resultado de la mejora de la confianza de los inversionistas por el pacto 
migratorio alcanzado por Estados Unidos y México, así como el posible escenario de tasas de interés más bajas. A las 9:00 hora local, el IPC, que 
agrupa a las acciones más negociadas opera con una ganancia de un 0.17 por ciento ubicándose en 43,682.12 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    11/JUN/2019   8.5100% 8.5108% 10/jun/2019 LIBOR 3 meses 10/jun/2019 2.436% 2.451% 0.01-        10/jun/2019

TIIE 91    11/JUN/2019   8.5225% 8.5256% 10/jun/2019 Prim Rate EU 07/jun/2019 5.500% 5.500% -          07/jun/2019

UDIS    10/JUN/2019   6.2605 6.2607 10/jun/2019 T-Bills 3M EU 11/jun/2019 2.277% 2.269% 0.01        11/jun/2019

Bono 10 años EU    11/JUN/2019   2.16% 2.14% 0.02        11/jun/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    11/JUN/2019   2.63% 2.62% 0.01        11/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) +0.26% Alemania (DAX 30) +1.20% Argentina (MerVal) +0.00% Australia (S&P/ASX 200) +1.59% 
Dow Jones (Dow 30) +0.24% España (IBEX 35) +0.30% Brasil (Bovespa) +0.80% China (Shanghai) +2.58% 

USA (Nasdaq 100) +0.69% Francia (CAC 40) +0.67% Chile (IPSA) +0.37% India (Sensex) +0.42% 

USA (S&P 500) +0.42% Holanda (AEX) +0.87%   Japón (Nikkei 225) +0.33% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.80% 
+0.38% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
Por tercera jornada consecutiva el peso mexicano inicia el día con una racha positiva ante el optimismo de los inversionistas sobre el acuerdo en 
materia migratoria entre Estados Unidos y México, así como por un tono acomodaticio por parte de algunos de los principales bancos centrales 
del mundo. La moneda local cotizaba en 19.1415 por dólar, con una ganancia del 0.42 por ciento o 7.98 centavos, frente a los 19.2213 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 1,328.15 USD por onza  

troy (-0.09%), la plata en 14,703 USD por onza troy (+0.44%) y el cobre en 2,677 USD por libra (+0.58%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.42 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.26  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.58% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.61% (-2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.15% (+1pb). 
 En México la actividad industrial (abril) subió 1.5% y anualmente registro una caída de 2.9%. 
 En México las Reservas Internacionales (junio) subieron 435mdd a 178, 291 m. 
 En Estados Unidos el índice de precios al productor (mayo) subió 0.1%, siendo así lo que se esperaba. 
 En Eurozona el índice de confianza inversionista Sentix (junio) cayó a -3.3 pts, mayor de lo estimado. 
 En Reino Unido la tasa de desempleo (abril) se mantuvo en 3.8%, registrando lo mismo que el mes de marzo. 
 En Reino Unidos los ingresos semanales promedio (abril) subieron 3.1%, superando lo establecido. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    11/JUN/2019   19.2040 19.6528 -0.44880 10/jun/2019

Dólar Spot venta    11/JUN/2019   19.1415 19.2213 -0.07980 11/jun/2019

Euro vs. Dólar 11/jun/2019 1.1314 1.1317 -0.00030 11/jun/2019

Peso vs. Euro 11/jun/2019 21.6567 21.7527 -0.09605 11/jun/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará Cetes de 1, 3 y 6M, el Bono M de 5A y el Udibono de 10A. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,860,160 millones (59.4% del total de la emisión) al 28 de mayo. Los cortos sobre el 

Bono M May’29 se ubicaron en $4,187 millones de $1,137 millones previos. 
 
3. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), es la primera institución de banca de desarrollo del país en emitir bonos 

sustentables en la Bolsa Institucional de Valores (Biva), apegados a los Green Bonds Principals o principios de bonos verdes, sociales y 
sustentables dictaminados por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales. El capital obtenido, con demanda de más de 42, 000 
millones de pesos, 4.2 veces el monto emitido, logrando su meta al recabar 10,000 millones de pesos a través de la emisión de tres bonos, 
que podrán ser utilizado para infraestructura en servicios públicos como para proyectos destinados a población de bajos recursos. 

 
4. Las negociaciones salariales se aceleran de nuevo en mayo a 5.9%. Los trabajadores del sector privado recibieron un aumento promedio de 

6.4%, mientras que en el público fue de 3.3%. El incremento continúa siendo explicado por el alza al salario mínimo así como la búsqueda 
de una recuperación del poder adquisitivo tras dos años con una inflación elevada. Tamaulipas registró el mayor incremento salarial del 
país 

 
5. Los precios internacionales del petróleo se recuperan en la medida en que los inversionistas evaluaban la cooperación de la alianza 

formada por la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros países productores, liderados por Rusia, para continuar 
con los recortes en el suministro en lo que resta del año. Derivado de esta alianza se ha reducido en 1.2 millones de barriles diarios su nivel 
de producción en los últimos seis meses con el propósito de equilibrar los precios del petróleo. 

 
6. El presidente de los Estados Unidos, amenazó al presidente de China, Xi Jinping, con implementar mayores tarifas arancelarias a China en 

caso de que no atendiera a la próxima reunión del G-20 por celebrarse en Japón. Por su parte, el Banco Popular de China fijó el yuan hoy 
en niveles más elevados a lo esperado (6.8930 por USD vs 6.9089e). El banco central también señaló que espera vender notas en Hong 
Kong más adelante este mes con el objetivo de drenar liquidez y apoyar a la divisa. El yuan comenzó a debilitarse en mayo en la medida en 
la que las tensiones comerciales estallaron y que lo anterior ha sido causa de los reclamos de Estados Unidos. 

 
7. Transactional Track Record, reportó que la actividad transaccional del país registró un descenso de enero a mayo, con 112 operaciones 

reportadas a mayo, una contracción del 30% comparada con igual periodo de 2018, esto, debido en gran medida a la reducción del 50% en 
el número de adquisiciones de firmas mexicanas por parte de estadounidenses. En los primeros cinco meses hubo 12 operaciones de 
firmas de Estados Unidos adquiriendo en territorio azteca, la mitad de lo que un año atrás se registró. 
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