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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 
La bolsa operaba con ligeras ganancias, gracias a los favorables resultados financieros del segundo trimestre del año de América Móvil, la mayor 

empresa de telefonía móvil en Latinoamérica. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 

0.20 por ciento ubicándose en 42,991.83 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    17/JUL/2019   8.4725% 8.4725% 16/jul/2019 LIBOR 3 meses 16/jul/2019 2.300% 2.303% 0.00-        16/jul/2019

TIIE 91    17/JUL/2019   8.4525% 8.4634% 16/jul/2019 Prim Rate EU 15/jul/2019 5.500% 5.500% -          15/jul/2019

UDIS    16/JUL/2019   6.2633 6.2627 16/jul/2019 T-Bil ls 3M EU 17/jul/2019 2.157% 2.152% 0.01        17/jul/2019

Bono 10 años EU    17/JUL/2019   2.08% 2.10% 0.02-        17/jul/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/JUL/2019   2.60% 2.61% 0.02-        17/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) +0.08% Alemania (DAX 30) -0.19% Argentina (MerVal) +0.31% Australia (S&P/ASX 200) +0.49% 

Dow Jones (Dow 30) -0.01% España (IBEX 35) -0.61% Brasil (Bovespa) +0.08% China (Shanghai) -0.20% 

USA (Nasdaq 100) +0.16% Francia (CAC 40) -0.27% Chile (IPSA) +0.06% India (Sensex) +0.22% 

USA (S&P 500) -0.05% Holanda (AEX) +0.48%   Japón (Nikkei 225) -0.31% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.01% 

-0.32% 

    



 

Mercado de Cambios 

 
 

El peso mexicano comenzó la sesión con ganancias, resultado del repunte de los precios internacionales del petróleo y los débiles datos 

macroeconómicos en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.0448 por dólar, con un aumento del 0.24por ciento o 4.60 centavos, frente 

a los 19.0908 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 1,411.85 USD por onza  

troy (+0.05%), la plata en 15,857 USD por onza troy (+0.04%) y el cobre en 2,690 USD por libra (-0.37%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.91 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.92  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 7.42% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.55% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 2.08% (-2pb). 

� En Estados Unidos los permisos de construcción (junio) caen 6.1%, dato mayor al estimado. 

� En Estados Unidos la construcción de viviendas (junio) cayeron 0.9% a 1.253m. 

� En Eurozona la tasa de inflación (junio) subió 0.2% y anualmente registro un aumento del 1.3%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    17/JUL/2019   19.0781 18.9803 0.09780 16/jul/2019

Dólar Spot venta    17/JUL/2019   19.0448 19.0908 -0.04600 17/jul/2019

Euro vs. Dólar 17/jul/2019 1.1220 1.1211 0.00089 17/jul/2019

Peso vs. Euro 17/jul/2019 21.3686 21.4033 -0.03462 17/jul/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 8.13% (-4pb), Cetes 91 días en 8.17% 

(-1pb), Cetes 182 días en 8.20% (+3pb), Cetes 336 días en 8.04 (+12 pb), Bono Nov´47 (30a) en $98.98910 (8.09%) (-27pb) y Udibonos 

Nov´46 (30a) en 104.29000 (3.75%) (+13pb), Bondes D 4 en $99.42939 (0.14) (0pb). 

 

2. Los precios del petróleo operaban con ganancias, luego que ayer tuvieron su peor día en dos semanas, ante el posible descenso de los 

inventarios de crudo estadounidense, el grupo industrial American Petroleum Institute (API) informó que los inventarios de petróleo 

estadounidense cayeron 1.4 millones de barriles la semana que terminó el 12 de julio. 

 

3. El estudio llevado a cabo por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, indico que el conflicto comercial entre Estados Unidos y 

China le generaría a México una oportunidad de sustituir exportaciones chinas en el mercado estadounidense en 48 productos, que 

ascienden a 103 mil millones de dólares, mostrando que uno de los beneficios de este conflicto México mostro un aumentó en sus 

exportaciones a EU en 11.5 por ciento, mientras que China lo hizo en 9.1 por ciento. 

 

4. El Instituto de Finanzas Internacionales, advirtió que si la Fed no manda señales claras de que planea bajar su tasa de interés en las 

próximas reuniones de política monetaria, puede ocurrir una venta masiva en los mercados emergentes, explicando que los rendimientos 

de los bonos soberanos en muchos países de mercados emergentes han disminuido tanto este año que una sorpresa de la Fed podría 

desencadenar una venta masiva del mercado de bonos y el correspondiente aumento en los rendimientos, así como para las acciones y las 

empresas altamente endeudadas. 

 

5. Bank of America, registró una ganancia de siete mil 348 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2019, 8.3% por encima a lo 

registrado en el mismo periodo de 2018, gracias a banca de consumo y administración de activos, los ingresos consolidados del banco 

apoyados en mayores tasas de interés, sumaron 23 mil 84 millones de dólares en el periodo, un alza de 2.3%. 
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