
 

Boletín Económico y Financiero 
viernes, 28 de junio de 2019 

Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 
 
La bolsa mexicana podría arrancar la jornada con pocos cambios respecto al cierre de ayer, debido al sentimiento de cautela que ha 
predominado en los últimos días por la reunión que sostendrán este fin de semana los presidentes de Estados Unidos y China. A las 9:00 hora 
local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.12 por ciento ubicándose en 43,367.80 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    28/JUN/2019   8.4880% 8.4950% 27/jun/2019 LIBOR 3 meses 27/jun/2019 2.319% 2.330% 0.01-        27/jun/2019

TIIE 91    28/JUN/2019   8.4833% 8.4900% 27/jun/2019 Prim Rate EU 26/jun/2019 5.500% 5.500% -          26/jun/2019

UDIS    27/JUN/2019   6.2587 6.2587 27/jun/2019 T-Bills 3M EU 28/jun/2019 2.110% 2.138% 0.03-        28/jun/2019

Bono 10 años EU    28/JUN/2019   2.01% 2.01% 0.00-        28/jun/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    28/JUN/2019   2.53% 2.53% 0.01-        28/jun/2019

CETES 28 26 8.18% 8.24% 27/jun/2019

CETES 91 26 8.19% 8.20% 27/jun/2019

CETES 182 26 8.15% 8.20% 27/jun/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.03% Alemania (DAX 30) +0.84% Argentina (MerVal) +0.41% Australia (S&P/ASX 200) -0.71% 
Dow Jones (Dow 30) +0.12% España (IBEX 35) +0.46% Brasil (Bovespa) +0.42% China (Shanghai) -0.60% 

USA (Nasdaq 100) -0.09% Francia (CAC 40) +0.62% Chile (IPSA) -0.13% India (Sensex) -0.48% 

USA (S&P 500) +0.21% Holanda (AEX) +0.60%   Japón (Nikkei 225) -0.29% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.53% 
+0.12% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda nacional inicia el día negativamente frente al dólar, en espera de progresos sustanciales entre China y Estados Unidos en las 
negociaciones comerciales, un tema que ha ocasionado recortes en las previsiones de crecimiento de la economía mundial. La moneda local 
cotizaba en 19.1918 por dólar, con una pérdida del 0.05 por ciento o 1.05 centavos, frente a los 19.1813 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 (+0.15%), la plata en 15,318 USD por onza troy (+0.16%) y el cobre en 2,718 USD por libra (+0.06%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.26 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.50  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.35% (-10pb); Mar’26 se muestra en 7.60% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.01% (0pb). 
 En Estados Unidos el ingreso personal (mayo) subió 0.5%, mientras que el gasto personal tuvo un aumento de 0.4% en el mismo periodo. 
 En Estados Unidos el índice de precios subyacentes PCE (mayo) subió 0.2%, siendo el dato estimado. 
 En Estados Unidos la confianza del consumidor (junio) cae a 98.2 pts, mayor de lo que se esperaba. 
 En Eurozona la tasa de inflación (junio) se mantuvo en 1.2%, en comparación con el mismo periodo de 2018. 
 En Reino Unido el PIB (marzo) creció 0.5% y anualmente 1.8%. 
 En Alemania los precios de importación (mayo) cayeron en 0.1%, menor de lo esperado. 
 En Japón la producción industrial (mayo) creció 2.7%, más de lo estimado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    28/JUN/2019   19.1685 19.1442 0.02430 27/jun/2019

Dólar Spot venta    28/JUN/2019   19.1918 19.1813 0.01050 28/jun/2019

Euro vs. Dólar 28/jun/2019 1.1385 1.1371 0.00135 28/jun/2019

Peso vs. Euro 28/jun/2019 21.8489 21.8111 0.03785 28/jun/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Junta de Gobierno del Banco de México mantuvo la tasa de referencia sin cambios en 8.25%. El tono fue ligeramente más dovish 

respecto al comunicado previo dado que el balance de riesgos para el crecimiento se sesgó aún más a la baja mientras que la Junta de 
Gobierno muestra más convicción de que la inflación convergerá al objetivo. La expectativa de un recorte de25pb en noviembre crece con 
una mayor convicción , aunque no se descarta que esta acción ser antes, si la incertidumbre respecto de Pemex se reduce drásticamente 

 
2. El gobierno de México aumentó por primera vez en ocho semanas los subsidios fiscales que otorga para la compra de gasolina de bajo 

octanaje y de diésel, aunque mantuvo sin estímulo la gasolina premium, siendo así para la Gasolina Magna aumento 10.8 a 13.8% y 
finalmente, el estímulo fiscal a los precios del diésel subió de 9.58 a 13.33%. 

 
3. Compañía Minera Autlán firmó un acuerdo con la estadounidense Golden Minerals para adquirir por 22 millones de dólares el total de las 

acciones de su subsidiaria canadiense Ecu Silver Mining. Los activos mineros de esta canadiense son conocidos como Velardeña, Rodeo y 
Santa María ubicados en Durango y Chihuahua. El cierre de la operación está sujeto a dos condiciones. La primera es la realización de una 
auditoría (Due Diligence) técnica, legal, medio ambiental, contable y fiscal de las acciones y los activos adquiridos, durante un período de 
75 días y que el resultado sea satisfactorio para Autlán. La segunda condición es la aprobación de esta transacción por parte de la Comisión 
Federal de Competencia Económica. 

 
4. Los precios del crudo reportan avances modestos a la expectativa de que se logren acuerdos comerciales que impidan la economía 

mundial caiga en una recesión económica en el marco del G-20. Las expectativas aún se mantienen fijas en torno a la reunión de los países 
productores de la OPEP a celebrarse durante el día lunes y martes de la próxima semana. Se espera que las tensiones geopolíticas con Irán 
sean incluidas dentro de la agenda y que decidan mantener los recortes a la producción de petróleo (1.2 millones de barriles diarios) de 
inicios de año hasta iniciado el año 2020. 

 
5. La atención se concentra en la reunión que tendrá lugar esta noche entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente 

de China, Xi Jinping. Donald Trump inició con mensaje prometedor, mientras que Xi JinPing descalificó el proteccionismo y el ‘bullying’. En 
la víspera de la reunión entre estos dos líderes, el presidente Trump se reunió con Narendra Modi, de la India, y con el primer ministro 
japonés, Shinzo Abe, prometiendo anuncios en materia comercial para ambos. 

 
6. El Fed concluyó, luego de realizar pruebas de estrés a 18 instituciones, que los bancos más grandes de Estados Unidos están lo 

suficientemente sanos como para comenzar a reducir sus reservas de capital y para que realicen pagos a sus inversionistas. 
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