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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa se alista a su cuarto día de ganancias, en medio de la cautela de los operadores del mercado ante el próximo encuentro entre Estados 
Unidos y China. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una ganancia de un 0.30 por ciento ubicándose 
en 43,845.08 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      ABR/2019    2.00% 1.86% 0.14 16/may/2019

TIIE 28    12/JUN/2019   8.5125% 8.5100% 11/jun/2019 LIBOR 3 meses 11/jun/2019 2.450% 2.436% 0.01        11/jun/2019

TIIE 91    12/JUN/2019   8.5150% 8.5225% 11/jun/2019 Prim Rate EU 10/jun/2019 5.500% 5.500% -          10/jun/2019

UDIS    11/JUN/2019   6.2604 6.2605 11/jun/2019 T-Bills 3M EU 12/jun/2019 2.253% 2.259% 0.01-        12/jun/2019

Bono 10 años EU    12/JUN/2019   2.12% 2.14% 0.02-        12/jun/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    12/JUN/2019   2.62% 2.61% 0.01        12/jun/2019

CETES 28 24 8.28% 8.30% 13/jun/2019

CETES 91 24 8.30% 8.35% 13/jun/2019

CETES 182 24 8.31% 8.35% 13/jun/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.18% Alemania (DAX 30) -0.30% Argentina (MerVal) -0.00% Australia (S&P/ASX 200) -0.04% 
Dow Jones (Dow 30) -0.07% España (IBEX 35) -0.51% Brasil (Bovespa) -0.37% China (Shanghai) -0.56% 

USA (Nasdaq 100) -0.48% Francia (CAC 40) -0.57% Chile (IPSA) +0.21% India (Sensex) -0.48% 

USA (S&P 500) -0.14% Holanda (AEX) +0.01%   Japón (Nikkei 225) -0.30% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.54% 
-0.46% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia con un sesgo positivo por cuarta jornada consecutiva, algo no visto en dos meses, pues la inflación estadounidense 
desaceleró su crecimiento, por lo que apoya la idea de que la Reserva Federal, o Fed, tomará una postura acomodaticia en los próximos días. La 
moneda local cotizaba en 19.1283 por dólar, con una ganancia del 0.01 por ciento o 0.27 centavos, frente a los 19.1310 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 1,336.25 USD por onza  

troy (+0.38%), la plata en 14,768 USD por onza troy (+0.19%) y el cobre en 2,657 USD por libra (-0.54%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.14 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.09  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.55% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.60% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.12% (-3pb). 
 En México, las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) en mayo mostraron un crecimiento 

anual a unidades iguales (con más de un año de operación) de 5.4%. A unidades totales (contemplando las aperturas de los últimos 12 
meses) sus ventas tuvieron un crecimiento de 9.5%, comparado con mayo de 2018. Las ventas acumuladas alcanzaron 517,600 mdp. 

 En Estados Unidos el índice de precios al consumidor (mayo) subió 0.1%, el resultado que se esperaba. 
 En China el índice de precios al consumidor (mayo) se mantuvo sin ninguna variación y registrando anualmente un aumento de 2.7%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    12/JUN/2019   19.1222 19.2040 -0.08180 11/jun/2019

Dólar Spot venta    12/JUN/2019   19.1283 19.1310 -0.00270 12/jun/2019

Euro vs. Dólar 12/jun/2019 1.1323 1.1329 -0.00064 12/jun/2019

Peso vs. Euro 12/jun/2019 21.6588 21.6741 -0.01530 12/jun/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 8.28% (-2pb), Cetes 91 días en 8.30% 

(-5pb), Cetes 175 días en 8.31% (-4pb), Bono M de 5 años (Sep’24) en 7.57% (-37pb) y Udibono de 10 años (Nov’28) en 3.50% (-34pb). 
 
2. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) autorizó a la compañía SHELL proseguir con las actividades de exploración en las áreas 

contractuales de aguas profundas que le fueron adjudicadas en la cuarta licitación de la Ronda Dos. La continuación de las actividades 
considera la exploración en cuatro pozos dentro de cinco áreas contractuales del norte y sur del Golfo de México; estas actividades 
representarán una inversión de al menos 396 millones de dólares, dichos trabajos empezaran este mismo año y terminaran en 2023. 

 
3. TC Energía y IEnova anunciaron la terminación de la construcción del gasoducto marino Sur de TexasTuxpan, el cual proveerá capacidad 

para transportar 2,600 millones de pies cúbicos de gas natural diariamente. El proyecto representa aproximadamente USD 2,500 millones 
en inversión en infraestructura y se espera que incremente en 40% la capacidad actual de importación de gas natural del país. El ducto de 
772 kilómetros (480 millas) y de 42 pulgadas de diámetro corre mar adentro desde la frontera con Estados Unidos, cerca de Brownsville, 
Texas, hasta Altamira, cerca de Tampico en Tamaulipas, desde donde continúa su recorrido hacia Tuxpan, Veracruz. 

 
4. El petróleo retrocede luego de que el API reportara la tarde de ayer un incremento de 4.9 millones de barriles en los inventarios de crudo a 

la semana que terminó el 7 de junio. 
 
5. El presidente Trump afirmó que él está evitando un acuerdo con China y que no será completado a menos que retomen los compromisos 

que ya habían sido alcanzados con anterioridad. Su jefe de asesores, dijo que no espera que la posible reunión entre Trump y Xi Jinping en 
el G20 a finales de mes sea suficiente para lograr un acuerdo. 

 
6. Boris Johnson, favorito en las encuestas para reemplazar a Theresa May como primer ministro británico, lanzó hoy su candidatura con la 

promesa de sacar al Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de octubre, con o sin acuerdo. Por su parte, el presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reiteró que la Unión Europea no renegociará el acuerdo del Brexit. 

 
7. El gobierno italiano ofreció apoyar al candidato francés al BCE con el fin de evitar que gane el presidente del Bundesbank. 
 
8. Manifestantes en Hong Kong exigen a las autoridades se elimine una controversial ley que permite por primera ocasión extradiciones a 

China, lo que se considera una afrenta directa a la autonomía de la isla. 
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