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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
15/JUL/2019
8.4750% 8.4725%
TIIE 91
15/JUL/2019
8.4500% 8.4775%
UDIS
12/JUL/2019
6.2621
6.2609
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
28
28
28

Publicación
09/jul/2019
12/jul/2019
12/jul/2019
12/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
11/jul/2019
5.500% 5.500%
11/jul/2019
15/jul/2019
2.143% 2.138%
0.00 15/jul/2019
15/JUL/2019
2.10%
2.12% 0.03 15/jul/2019
15/JUL/2019
2.62%
2.65% 0.03 15/jul/2019

Mercado de Valores
La bolsa está teniendo un buen inicio de semana derivado de que los inversionistas podrían hacer algunas compras de oportunidad, al sacar
ventaja de que el índice S&P/BMV IPC cerró la semana pasada en su menor nivel en siete semanas y previo a la entrega de resultados financieros
del segundo trimestre del año. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.18 por ciento
ubicándose en 42,724.78 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.

+0.09%
-0.02%
-0.02%
-0.08%

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

Latinoamericanos
+0.49%
+0.43%
+0.13%
+0.47%
+0.05%
+0.05%

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

-0.71%
+0.23%
-0.12%

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

-0.55%
+0.40%
+0.41%
+0.20%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
15/JUL/2019
Dólar Spot venta 15/JUL/2019
Euro vs. Dólar
15/jul/2019
Peso vs. Euro
15/jul/2019

Actual Anterior
19.0307 19.1227
18.9855 18.9883
1.1262
1.1270
21.3815 21.4006

Cambio
-0.09200
-0.00280
-0.00084
-0.01910

Publicación
12/jul/2019
15/jul/2019
15/jul/2019
15/jul/2019

El peso mexicano inicia el día con una racha positiva, esto en resultado del debilitamiento generalizado del dólar, así como por los indicadores
económicos de China que fueron mejores a lo esperado. La moneda local cotizaba en 18.9855 por dólar, con una ganancia del 0.01 por ciento o
0.28 centavos, frente a los 18.9883 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 1,412.50 USD por onza
troy (+0.06%), la plata en 15,318 USD por onza troy (+0.54%) y el cobre en 2,708 USD por libra (+0.52%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.28 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.89
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.40% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.49% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.09% (-3pb).
En México las empresas del Sector Privado (junio) recortaron 14,244 empleos, en comparación con otros meses.
En Estados Unidos la actividad empresarial de la región de Nueva York (julio) subió 4.3pts, en contra del mes de junio.
En China el PIB (junio) subió 6.2%, respecto del mismo periodo de 2018.
En Brasil la actividad económica creció (mayo) 0.54%, después de 4 meses de caída.

Noticias Relevantes:
1.

La titular de la Secretaría de Energía, dijo que los ganadores de los contratos que se licitaron para la construcción Refinería de Dos Bocas,
que será operada por la empresa estatal Petróleos Mexicanos, serán anunciados el 26 de Julio, el gobierno estima que la construcción de la
nueva refinería se realizará en tres años y por un costo de 150 mil millones de pesos.

2.

Los precios del petróleo se encaminan a su segundo día de ganancias, gracias mejores datos de China, el mayor comprador de materias
primas en el mundo. Aunque el avance de los petroprecios se ha contenido porque la economía del gigante asiático subió 6.2% a tasa
anual.

3.

Citibamex revelo sus pronósticos en los cuales informo que entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz podrían registrar una
expansión promedio de 0.6 por ciento en 2019, previendo que Campeche y Tabasco presenten contracciones económicas en este año,
derivado de la debilidad que aqueja a la industria petrolera; también señalaron que otros estados donde se espera un bajo crecimiento en
este año son Nayarit, Morelos, Hidalgo, Sonora y Michoacán.

4.

La Agencia Calificadora Fitch advirtió que la disputa entre la Comisión Federal de Electricidad y los constructores de ductos para gas
natural, donde se están deteniendo los pagos y se busca renegociar los contratos, puede crear incertidumbre y desalentar la inversión
privada en el sector eléctrico, considerando que estos contratos comerciales son sólidos porque se firmaron como resultado de un proceso
de licitación pública internacional. No obstante, si el resultado del arbitraje es a favor de la CFE, un resultado negativo podría tener
implicaciones para los operadores de ductos.

5.

Los Productores mexicanos de tomate sostuvieron una reunión con los gobiernos de México y Sinaloa, con la intención de enarbolar una
estrategia que les permita llegar de nuevo a un acuerdo con Estados Unidos para así poner fin a los aranceles a los envíos mexicanos. A
pesar de estar en la búsqueda de un acuerdo con Estados Unidos, México ya analiza opciones por si no logra evitar el arancel; así mismo,
se estudiaron las potenciales afectaciones y de ser necesario, elaboraran un esquema de rotación de cultivos, con incentivos para los
pequeños productores.
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