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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 
 
La bolsa frena su avance debido a la cautela que se observa a nivel global ante el avance de las tensiones geopolíticas entre Estados Unido e Irán. 
A las 11:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un retroceso de un 0.37 por ciento ubicándose en 43,482.42 
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    21/JUN/2019   8.5043% 8.5050% 20/jun/2019 LIBOR 3 meses 20/jun/2019 2.343% 2.386% 0.04-        20/jun/2019

TIIE 91    21/JUN/2019   8.5143% 8.5150% 20/jun/2019 Prim Rate EU 19/jun/2019 5.500% 5.500% -          19/jun/2019

UDIS    20/JUN/2019   6.2592 6.2593 20/jun/2019 T-Bills 3M EU 21/jun/2019 2.123% 2.133% 0.01-        21/jun/2019

Bono 10 años EU    21/JUN/2019   2.06% 2.02% 0.05        21/jun/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    21/JUN/2019   2.58% 2.53% 0.05        21/jun/2019

CETES 28 25 8.24% 8.28% 20/jun/2019

CETES 91 25 8.20% 8.30% 20/jun/2019

CETES 182 25 8.20% 8.31% 20/jun/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.27% Alemania (DAX 30) -0.13% Argentina (MerVal) +1.19% Australia (S&P/ASX 200) -0.55% 
Dow Jones (Dow 30) +0.18% España (IBEX 35) +0.20% Brasil (Bovespa) +1.42% China (Shanghai) +2.38% 

USA (Nasdaq 100) -0.05% Francia (CAC 40) -0.13% Chile (IPSA) -0.00% India (Sensex) -1.03% 

USA (S&P 500) -0.04% Holanda (AEX) -0.23%   Japón (Nikkei 225) -0.02% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.13% 
-0.23% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
Después de tres jornadas consecutivas con ganancias, que llevaron a la moneda nacional a operar por debajo de las 19 unidades, hoy cede 
terreno frente al dólar, resultado de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, algo que reduce el apetito por activos que son 
considerados como de mayor riesgo. La moneda local cotizaba en 19.0975 por dólar, con una pérdida del 0.34 por ciento o 6.57 centavos, frente 
a los 19.0318 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 1,398.95 USD por onza  

troy (+0.14%), la plata en 15.283 USD por onza troy (-1.37%) y el cobre en 2.701 USD por libra (-0.41%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.43 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.34  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.53% (+9pb); Mar’26 se muestra en 7.57% (+5pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.05% (+7pb). 
 En Estados Unidos las de ventas viviendas usadas suben 2.5% en mayo, dato mayor al esperado. 
 En Estados Unidos el PMI compuesto adelantado cae a 50.6 junio, dato menor al esperado. 
 En Eurozona el indicador PMI compuesto de junio de Markit se ubicó en 52.1pts, con una ligera mejoría respecto al mes previo. 
 En Alemania, el indicador PMI compuesto adelantado permanece estable en 52.6 junio.  

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    21/JUN/2019   18.9804 19.1753 -0.19490 20/jun/2019

Dólar Spot venta    21/JUN/2019   19.0975 19.0318 0.06570 21/jun/2019

Euro vs. Dólar 21/jun/2019 1.1338 1.1292 0.00462 21/jun/2019

Peso vs. Euro 21/jun/2019 21.6531 21.4907 0.16242 21/jun/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banxico asignó 250 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 60 días, a un tipo de cambio de alrededor de 19.2976 pesos 

por dólar para el día de vencimiento, el 20 de agosto. La demanda sumó 1,110 millones de dólares, superó en 4.4 veces al monto asignado. 
 
2. Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas. Contrario a la encuesta anterior, una ligera mayoría nuevamente espera una 

menor tasa de referencia al cierre del año. La mayoría espera un recorte de 25pb en noviembre. El estimado sobre el crecimiento para 
2019 se revisó a la baja de 1.3% a 1.3%, mientras que el de 2020 se modificó a 1.7% (previo: 1.8%). La inflación de este año se estima en 
3.77%, 3pb por debajo del previo. Para el próximo año en 3.63%. El consenso espera la inflación de la primera quincena de junio en 0.08% 
2s/2s. El tipo de cambio al cierre de 2019 se revisó de 20.25 pesos por dólar a 19.90. Para 2020, el pronóstico pasó de 20.50 a 20.23. 

 
3. Peñoles recibió una reducción de perspectiva por parte de Moody's Investors Service de 'positiva' a 'estable'. La calificación global de largo 

plazo de la empresa fue ratificada en 'Baa3', el último peldaño en grado de inversión. Moody's califica a Peñoles un escalón debajo de su 
filial Fresnillo, por consideraciones de subordinación estructural. La calificación también toma en cuenta el sólido perfil de producción de la 
empresa, sus operaciones integradas y su generación de efectivo. 

 
4. Planigrupo Latam, empresa dedicada al diseño, construcción y administración de centros comerciales, recibió una multa de un millón 870 

mil pesos (98 mil dólares) por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), relacionada con la colocación de instrumentos en 2012. 
Las acciones están relacionadas con "difundir información falsa o que induzca a error sobre valores, respecto de la situación financiera, 
administrativa, económica, operacional o jurídica de una emisora, a través de prospectos de colocación". 

 
5. El petróleo opera positivo perfilando ganancias semanales ante temor de una menor oferta por las tensiones geopolíticas entre EE.UU. e 

Irán A esto se une una explosión en la mayor refinería de la Costa Este de EE.UU., en el sur de Filadelfia. 
 
6. Continúan escalando las tensiones geopolíticas entre Irán y EE.UU. Reportes aseguran que el presidente Trump ordenó ataques militares 

en contra de Irán ayer por la noche, mismos que fueron cancelados de último minuto. 
 
7. Richard Clarida de la Reserva Federal aseguró que los motivos para un recorte de tasas se han incrementado recientemente, 

especialmente en las últimas seis a ocho semanas ante un entorno más incierto. 
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