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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 
 
La bolsa empezó el día con una ganancia cercana a 1%, luego de tres días consecutivos a la baja, impulsada por el mensaje "dovish", o a favor de 
tasas de interés más bajas, que dio el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones 
más negociadas opera con un avance de un 0.61 por ciento ubicándose en 43,224.71 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    18/JUN/2019   8.5098% 8.5105% 17/jun/2019 LIBOR 3 meses 17/jun/2019 2.419% 2.402% 0.02        17/jun/2019

TIIE 91    18/JUN/2019   8.5185% 8.5160% 17/jun/2019 Prim Rate EU 14/jun/2019 5.500% 5.500% -          14/jun/2019

UDIS    17/JUN/2019   6.2596 6.2597 17/jun/2019 T-Bills 3M EU 18/jun/2019 2.195% 2.262% 0.07-        18/jun/2019

Bono 10 años EU    18/JUN/2019   2.06% 2.09% 0.03-        18/jun/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    18/JUN/2019   2.54% 2.58% 0.04-        18/jun/2019

CETES 28 24 8.28% 8.30% 13/jun/2019

CETES 91 24 8.30% 8.35% 13/jun/2019

CETES 182 24 8.31% 8.35% 13/jun/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.90% Alemania (DAX 30) +2.21% Argentina (MerVal) +2.02% Australia (S&P/ASX 200) +0.60% 
Dow Jones (Dow 30) +1.32% España (IBEX 35) +1.20% Brasil (Bovespa) +1.43% China (Shanghai) +0.09% 

USA (Nasdaq 100) +2.05% Francia (CAC 40) +2.23% Chile (IPSA) -0.00% India (Sensex) +0.22% 

USA (S&P 500) +1.26% Holanda (AEX) +1.53%   Japón (Nikkei 225) -0.72% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+2.31% 
+1.45% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia el día con ganancias, dado el mayor apetito por activos que son considerados como de mayor riesgo ante un tono 
acomodaticio por parte del Banco Central Europeo (BCE). La moneda local cotizaba en 19.0745 por dólar, con una ganancia del 0.60 por ciento o 
11.48 centavos, frente a los 19.1650 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 1,345.45 USD por onza  

troy (+0.18%), la plata en 14,922 USD por onza troy (+0.63%) y el cobre en 2,704 USD por libra (+2.17%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.06  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.55% (-6pb); Mar’26 se muestra en 7.56% (-8pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.05% (0pb). 
 En México las Reservas Internacionales (junio) suben 8 mdd a 178,299 m. 
 En Estados Unidos los permisos de construcción de viviendas (mayo) subieron 0.3%, dato mayor al que se esperaba. 
 En Estados Unidos los inicios de construcción de viviendas (mayo) caen 0.9%, superando la expectativa. 
 En Eurozona el superávit comercial (abril) cae 8% a 17,100 mde, mayor de lo estipulado. 
 En Eurozona la tasa de inflación (mayo) subió 0.1% y anualmente registro una caída de 1.2%. 
 En Eurozona el índice de confianza de los inversionistas (junio) cae a – 22.2 pts, esto en comparación con el mes de mayo. 
 En Alemania el índice de confianza de los inversionistas (junio) cayó a -21.1 pts, contra el mes pasado. 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    18/JUN/2019   19.1924 19.1487 0.04370 17/jun/2019

Dólar Spot venta    18/JUN/2019   19.0745 19.1893 -0.11480 18/jun/2019

Euro vs. Dólar 18/jun/2019 1.1191 1.1222 -0.00314 18/jun/2019

Peso vs. Euro 18/jun/2019 21.3455 21.5342 -0.18872 18/jun/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3 ,6 y 12m, Bonos M May’29(10a), Udibonos Nov´46 (30a) y 

Bondes D (5a). 
 
2. Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 30 días, que vencen el 18 de julio a un tipo de cambio de 

alrededor de 19.1971 para el día de vencimiento. La demanda sumó 1,100 millones de dólares, superó en 5.5 veces al monto asignado. 
 
3. Un juez federal del Estado de México otorgó dos suspensiones definitivas, una que impide la cancelación de la construcción del NAIM en 

Texcoco y otra contra las obras en Santa Lucía. El Gobierno Federal podría interponer un recurso de revisión y un tribunal Colegiado 
resolvería si mantiene la suspensión o revoca. El presidente de Coparmex, dijo que en los próximos días se emitirán más suspensiones. 

 
4. La cadena de tiendas de autoservicio anunció una alianza con la firma de datos y análisis de información "Dunnhumby" la cual empleará 

para generar una experiencia de compra personalizada para cada uno de sus clientes, permitiendo acelerar los planes de crecimiento 
basándose en datos sobre el comportamiento de los consumidores. Con esta alianza Soriana tendría ofertas y promociones segmentadas 
para los más de 684 millones de clientes que atiende anualmente. 

 
5. El crudo extiende modestamente pérdidas recientes ante el deterioro en el crecimiento económico derivado de las tensiones comerciales 

entre China y EE.UU. 
 
6. China y Estados Unidos se reunirán la próxima semana, durante la cumbre del grupo de las 20 mayores economías del mundo, para tratar 

de resolver las disputas en materia comercial que viven desde el año pasado y generado temores de una guerra comercial a nivel global. 
 
7. Facebook anunció planes para la creación de una moneda virtual llamada Libra. Se espera que dicha moneda no tenga fluctuaciones 

abruptas, sea lanzada el próximo año y opere globalmente. 
 
8. El Presidente del Banco Central Europeo, estableció que se volverá a relajar su política monetaria si no se acelera la inflación, anunciando 

que el BCE ha sido incapaz de alcanzar su objetivo inflación algo inferior al 2% desde 2013, podría rebajar aún más los tipos y aún tiene 
"espacio considerable" para realizar más compras de activos. indicando que podría ofrecer "medidas de mitigación" para contrarrestar los 
indeseados efectos secundarios de tipos de interés negativos. 

 
9. En Reino Unido se llevará a cabo otra elección por parte del partido conservador (con la participación de sólo los miembros del 

Parlamento) para determinar los candidatos finales para ser el siguiente Primer Ministro. 
 

Fuentes de Información: 
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