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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
 
La bolsa batalla por definir rumbo, ya que los inversionistas siguen atentos a pistas sobre el futuro de las medidas monetarias de la Reserva 
Federal, luego que mejores datos de empleo enfriaron las expectativas de un potencial recorte del referente en las próximas semanas. A las 9:00 
hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.02 por ciento ubicándose en 43,580.89 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    09/JUL/2019   8.4787% 8.4750% 08/jul/2019 LIBOR 3 meses 08/jul/2019 2.338% 2.311% 0.03        08/jul/2019

TIIE 91    09/JUL/2019   8.4980% 8.4625% 08/jul/2019 Prim Rate EU 05/jul/2019 5.500% 5.500% -          05/jul/2019

UDIS    05/JUL/2019   6.2591 6.2590 05/jul/2019 T-Bills 3M EU 08/jul/2019 2.215% 2.218% 0.00-        08/jul/2019

Bono 10 años EU    08/JUL/2019   2.05% 2.04% 0.01        08/jul/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/JUL/2019   2.53% 2.54% 0.01-        08/jul/2019

CETES 28 27 8.10% 8.18% 04/jul/2019

CETES 91 27 8.13% 8.19% 04/jul/2019

CETES 182 27 8.15% 8.15% 04/jul/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.39% Alemania (DAX 30) -0.84% Argentina (MerVal) +0.91% Australia (S&P/ASX 200) -0.10% 
Dow Jones (Dow 30) -0.27% España (IBEX 35) -0.28% Brasil (Bovespa) -0.53% China (Shanghai) -0.17% 

USA (Nasdaq 100) +0.18% Francia (CAC 40) -0.29% Chile (IPSA) -0.18% India (Sensex) +0.03% 

USA (S&P 500) -0.72% Holanda (AEX) -0.50%   Japón (Nikkei 225) +0.07% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.29% 
+0.17% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia el día estable frente al dólar, aunque podría verse afectado por las amenazas de Estados Unidos sobre la imposición de 
nuevos aranceles al acero mexicano. La moneda local cotizaba en 18.9190 por dólar, con una ganancia del 0.52 por ciento o 9.88 centavos, frente 
a los 19.0125 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 1,400.25 USD por onza  

troy (-0.01%), la plata en 15,130 USD por onza troy (+0.53%) y el cobre en 2,621 USD por libra (-1.43%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.19  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.27% (+10pb); Mar’26 se muestra en 7.30% (+3pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.03% (-1pb). 
 En México, los precios al consumidor (junio) subieron 0.06% respecto a mayo. La inflación interanual fue 3.95%. 
 En México Reservas internacionales caen en 128 mdd, a 178,739 mdd. 
 En México, los precios al productor suben 0.41% junio, 2.48% anual. 
 En México, el número de viajeros extranjeros que llegaron a México (mayo) cae 3.8%, 5.4% anual, propiciando una caída en el flujo de 

divisas que recibió el país por la actividad turística. 
 En Estados Unidos las ofertas laborales JOLTS, nuevos empleos ofertados (mayo) suben a 7.3 m. menor a lo esperado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    09/JUL/2019   18.9116 19.0446 -0.13300 08/jul/2019

Dólar Spot venta    08/JUL/2019   18.9190 19.0178 -0.09880 08/jul/2019

Euro vs. Dólar 09/jul/2019 1.1206 1.1215 -0.00097 09/jul/2019

Peso vs. Euro 09/jul/2019 21.1997 21.3288 -0.12916 09/jul/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Sep’24) y el Udibono de 10 años (Nov’28). 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,860,605 millones (58.6% del total de la emisión) al 25 de junio. Los cortos sobre el 

Bono M May’29 se ubicaron en $5,105 millones de $6,291 millones previos. 
 
3. Televisa reportó sus cifras del 2T19 mejor de lo esperado a nivel neto. La compañía muestra debilidad en los ingresos de publicidad ante 

un menor gasto de gobierno y una difícil base de comparación derivado de partidas extraordinarias. Adicionalmente, Grupo Televisa 
informó que celebró un contrato de crédito con un sindicato de bancos con una vigencia de cinco años por una cantidad de $10,000mdp a 
una tasa de TIIE 28 + 105pb o 130pb dependiendo de la razón de apalancamiento de la compañía y podrá ser utilizado para propósitos 
corporativos generales, que pueden incluir el refinanciamiento de deuda existente. 

 
4. El petróleo avanza soportado por los recortes de la OPEP+ y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. 
 
5. El Departamento de Comercio de Estados Unidos impondría cuotas compensatorias al acero estructural exportado por algunas empresas 

mexicanas, a partir del 9 de enero de 2020, si la investigación que realiza arroja que éstas realizan prácticas desleales. Estados Unidos 
informó, que la investigación determinó que estas estructuras entran a su país con un subsidio alto. Por su parte, la Secretaría de 
Economía en México informó que es una investigación habitual y que estas cuotas no tienen relación con los aranceles al acero y aluminio 
bajo la Sección 232 y de los cuales México ya fue excluido. A diferencia de los aranceles que eran derechos impuestos de país a país, estas 
cuotas aplicarían sólo a ciertos privados. 

 
6. Las relaciones diplomáticas entre Reino Unido y EE.UU. se tensan con Donald Trump, atacando a la primera ministra británica Theresa May 

y su embajador en Washington, luego de la filtración de memorandos confidenciales en los que el diplomático calificó a la administración 
de Trump como "excepcionalmente disfuncional" e "inepta". 
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