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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX JUN/2019
3.95%
4.28%
TIIE 28
16/JUL/2019
8.4725% 8.4750%
TIIE 91
16/JUL/2019
8.4634% 8.4500%
UDIS
15/JUL/2019
6.2627
6.2621
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
28
28
28

Publicación
09/jul/2019
15/jul/2019
15/jul/2019
15/jul/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
8.17%
8.10% 11/jul/2019
8.18%
8.13% 11/jul/2019
8.17%
8.15% 11/jul/2019

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
Publicación
MAY/2019
1.79%
2.00%
-0.21 12/jun/2019
12/jul/2019
2.322% 2.303%
0.02 12/jul/2019
12/jul/2019
5.500% 5.500%
12/jul/2019
16/jul/2019
2.144% 2.135%
0.01 16/jul/2019
16/JUL/2019
2.12%
2.09%
0.03 16/jul/2019
16/JUL/2019
2.64%
2.61%
0.03 16/jul/2019

Mercado de Valores
La bolsa arrancaba la jornada a la baja, ya que los operadores del mercado se alistaban a la entrega de los resultados financieros del segundo
trimestre del año de la empresa de telefonía móvil, América Móvil. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera
con una pérdida de un 0.29 por ciento ubicándose en 43,938.21 puntos.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)

S/C* – Sin cotización.

+0.05%
+0.09%
-0.12%
-0.01%

Europeos
Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

Latinoamericanos
+0.60%
+0.74%
+0.87%
+0.44%
+0.40%
+0.67%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)
Chile (IPSA)

+2.17%
+0.38%
+0.16%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

-0.18%
-0.16%
+0.60%
-0.69%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
16/JUL/2019
Dólar Spot venta 16/JUL/2019
Euro vs. Dólar
16/jul/2019
Peso vs. Euro
16/jul/2019

Actual Anterior Cambio
18.9803 19.0307 -0.05040
19.0610 18.9798 0.08120
1.1221
1.1259 -0.00380
21.3891 21.3701 0.01900

Publicación
15/jul/2019
16/jul/2019
16/jul/2019
16/jul/2019

El peso mexicano registra una racha negativa por primera vez en cuatro días, resultado del desagrado del plan de negocios de Petróleos
Mexicanos, así como por un fortalecimiento del dólar estadounidense. La moneda local cotizaba en 19.0610 por dólar, con una pérdida del 0.43
por ciento o 8.12 centavos, frente a los 18.9798 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 1,412.75 USD por onza
troy (-0.05%), la plata en 15,658 USD por onza troy (+1.91%) y el cobre en 2,729 USD por libra (+0.66%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.85 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.92
USD por barril.















Bono M Dic’24 se ubica 7.38% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.45% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.12% (+4pb).
En México las Reservas Internacionales subieron en 15 mdd a 178,555m.
En Estados Unidos los inventarios de fabricantes y de comercio (mayo) subieron 0.3%, dato menos al estimado.
En Estados Unidos los precios de importación y exportación (junio) caen 0.9% y -0.7% respectivamente.
En Estados Unidos las ventas minoristas (junio) subieron 0.4%, en relación con el mes pasado.
En Estados Unidos la producción industrial (junio) registro un dato estable en contra del mes de mayo.
En Estados Unidos la producción manufacturera (junio) subió 0.4%, superando la estadística.
En Estados Unidos el índice inmobiliario NAHB (julio) sube 65 pts, superando lo establecido.
En Eurozona el superávit comercial (mayo) subió anualmente en 35% a 23,000 mde.
En Eurozona la confianza del inversionista (julio) cayó a -20.3 pts, respecto del mes de junio.
En Reino Unido el índice de ingresos semanales (mayo) subió a 3.4%, mayor de lo esperado.
En Reino Unido la tasa de desempleo (mayo) se mantuvo estable ubicándose en 3.8%.
En Alemania la confianza del inversionista (julio) cayó a -24.5 pts, dato superior al estimado.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3, 6 y 12m, Bonos M Nov’47(30a), Udibonos Nov´46 (30a) y Bondes
D (5a).

2.

El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) 2019-2022, presentado este martes por su director, previendo que en los próximos
dos años la empresa deje de pagar impuestos por un valor de 128 mil millones de pesos, señalando que se enviará una propuesta de
reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que deberá ser aprobada por el Congreso. De acuerdo con la información presentada
por el Gobierno, el próximo año se contempla una reducción de la carga tributaria por 45 mil millones de pesos, mientras que en 2021,
esta sería de 83 mil millones de pesos.

3.

Las Secretarías de Salud y Hacienda y Crédito Público concluyeron el estudio de investigación de mercado para encontrar a los
proveedores de medicamentos y material de curación para los hospitales públicos de todo el país, realizando una subasta electrónica
desplegada mediante la plataforma CompraNet, que permitió a los diferentes proveedores competir ofreciendo sus mejores términos de
adquisición; como resultado de las subastas, el precio ofrecido por los distribuidores de medicamentos bajó 68%, mientras que el costo del
material de curación presentó una reducción fue de 43% en todas las regiones.

4.

Goldman Sachs reportó este martes ganancias trimestrales mejores que las esperadas, ya que el banco de inversión de Wall Street se
benefició de mayores operaciones con acciones y un incremento en los préstamos a clientes de alto patrimonio y empresas, esto en medio
de que el banco, al igual que sus rivales del sector, enfrenta varios desafíos para el crecimiento de sus ingresos debido a la creciente
incertidumbre geopolítica y preocupaciones por el impacto de un alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados
Unidos.
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