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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
 
La bolsa arrancaba la jornada a la baja al ser arrastrada por la caída de 14% de las acciones de la minera Industrias Peñoles, el principal productor 
de plata del mundo gracias a su filial Fresnillo. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 
0.85 por ciento ubicándose en 40,926.69 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    30/JUL/2019   8.4675% 8.4700% 29/jul/2019 LIBOR 3 meses 29/jul/2019 2.256% 2.266% 0.01-        29/jul/2019

TIIE 91    30/JUL/2019   8.4200% 8.4206% 29/jul/2019 Prim Rate EU 26/jul/2019 5.500% 5.500% -          26/jul/2019

UDIS    29/JUL/2019   6.2734 6.2724 29/jul/2019 T-Bills 3M EU 30/jul/2019 2.095% 2.123% 0.03-        30/jul/2019

Bono 10 años EU    30/JUL/2019   2.06% 2.06% 0.00        30/jul/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    30/JUL/2019   2.58% 2.58% 0.00-        30/jul/2019

CETES 28 30 8.15% 8.13% 25/jul/2019

CETES 91 30 8.15% 8.17% 25/jul/2019

CETES 182 30 8.18% 8.20% 25/jul/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.18% Alemania (DAX 30) -2.19% Argentina (MerVal) -0.32% Australia (S&P/ASX 200) +0.28% 
Dow Jones (Dow 30) -0.21% España (IBEX 35) -1.72% Brasil (Bovespa) -0.51% China (Shanghai) +0.39% 

USA (Nasdaq 100) -0.43% Francia (CAC 40) -0.94% Chile (IPSA) -0.20% India (Sensex) -0.77% 

USA (S&P 500) -0.34% Holanda (AEX) -0.94%   Japón (Nikkei 225) +0.43% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-2.01% 
-0.37% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia el día con una racha negativa ante un dólar que asimila las cifras macroeconómicas del país vecino del norte. Aunque las 
renovadas tensiones comerciales entre Pekín y Washington podrían terminar afectando al tipo de cambio. La moneda local cotizaba en 19.0783 
por dólar, con un pérdida del 0.18 por ciento o 3.40 centavos, frente a los 19.0443 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 1,427.85 USD por onza  

troy (+0.52%), la plata en 16,517 USD por onza troy (+0.47%) y el cobre en 2,682 USD por libra (-1.20%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.16 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.03  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.27% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.35% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.05% (+2pb). 
 En México las Reservas Internacionales (julio) cayeron en 99 mdd a 178,921 m. 
 En México, el Indicador IBAM (junio) se ubicó en 210.61 unidades, un decremento del -1.10% mensual, que implica mayor deterioro en la 

actividad económica, -1.43% nominal anual, indicando que la economía en su conjunto empeoró su desempeño. Con estas cifras 
Bursamétrica estima un decremento en el IGAE en junio de -0.46% real anual, -0.82% mensual. El pronóstico del PIB del 2T2019 es -0.2% 
real anual. Para 2019, se estima un rango de crecimiento de entre el 0.2% al +0.8% real anual. 

 En Estados Unidos los precios de viviendas en las 20 principales ciudades (mayo) cayeron a 2.4%, lo estimado. 
 En Estados Unidos el ingreso y el gasto personal (junio) subieron 0.4% de igual manera, esto en comparación con el mes de mayo. 
 En Estados Unidos los precios PCE (junio) subieron 0.1% y anualmente avanzo 1.4%. Subyacente subieron 0.2% y anualmente creció 1.6%. 
 En Estados Unidos la confianza del consumidor (junio) subió a 135.7 pts, superando lo estimado. 
 En Estados Unidos la venta de viviendas pendientes (junio) creció 2.8%, en comparación con el mes pasado. 
 En Eurozona el índice de confianza económica (julio) cae a 102.7 puntos. El de confianza empresarial cayó a -0.12, ambos decepcionaron. 
 En Alemania la confianza del consumidor (agosto) tuvo una ligera caída a 9.7 pts, en comparación con el mes de julio. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    30/JUL/2019   19.0900 19.0699 0.02010 29/jul/2019

Dólar Spot venta    30/JUL/2019   19.0783 19.0443 0.03400 30/jul/2019

Euro vs. Dólar 30/jul/2019 1.1144 1.1142 0.00020 30/jul/2019

Peso vs. Euro 30/jul/2019 21.2601 21.2184 0.04170 30/jul/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 10 años (May’29) y Bondes D de 5 años. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,854,736 millones (58.1% del total de la emisión) al 15 de julio. Los cortos sobre el 

Bono M May’29 se ubicaron en $10,135 millones de $8,138 millones previos. 
 

3. Los mercados se mantiene a la espera del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, programado para el día de mañana a las 
13:00 horas, en donde se anticipa un recorte a la tasa de interés. Asimismo, en México, los participantes del mercado están atentos a la 
publicación del crecimiento económico durante el segundo trimestre, dato que se dará a conocer mañana a las 6:00 horas, y donde existe 
una alta posibilidad de que se confirme una segunda contracción trimestral consecutiva del PIB. 
 

4. Debido a las señales de una desaceleración económica severa en México, la Secretaría de Hacienda (SHCP) anunció ayer por la tarde un 
paquete de 485 mil millones de pesos (mmdp) para incentivar la economía. El plan propone que se destinen 50 mmdp para acelerar 
proyectos de inversión, 320 mmdp para incentivar la inversión y el consumo por medio de 1.2 millones de créditos, 116 mmdp para 
acelerar contrataciones y licitaciones que habían sido programadas para el siguiente año. 

 
5. Los precios del petróleo registran al momento un aumento de 0.79%, debido a la expectativa de que la Reserva Federal recorte las tasas de 

interés por primera vez en más de 10 años, apoyando el consumo de combustible en el mayor usuario de petróleo del mundo. 
 
6. Las utilidades de la banca se estancaron en el primer semestre de este año, en un entorno de desaceleración en la actividad del sector, a 

tono con la pérdida de dinamismo en la economía, entre enero y junio de este año las instituciones bancarias obtuvieron ganancias por 81 
mil 799 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento de apenas 0.4 por ciento real, a tasa anual, que resultó bajo si se compara con los 
avances de 17.6 y 10.7 por ciento, del primer semestre de 2017 y 2018, el bajo crecimiento en las utilidades resultó de un menor 
dinamismo en los ingresos por intereses, en los provenientes de comisiones y tarifas, y una caída en el resultado por intermediación. 

 
7. Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos (EUA) y China se realizarán esta semana en Shanghai, ya que las dos potencias 

económicas buscan llegar a un acuerdo para poner fin a una prolongada disputa comercial. 
 
8. La libra alcanzó un mínimo de 28 meses el lunes debido a que los temores de que el Reino Unido (RU) abandone la Unión Europea (UE) sin 

un acuerdo se incrementaron. El primer ministro Boris Johnson dijo que el acuerdo de divorcio actual estaba muerto y advirtió que a 
menos que la UE acordara renegociar, el RU se iría sin un acuerdo el 31 de octubre. 
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