
 

Boletín Económico y Financiero 
martes, 02 de julio de 2019 

Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
La bolsa mexicana arranca la jornada sin tendencia, entre ganancias y pérdidas, debido a la incertidumbre comercial entre Estados Unidos y la 
Unión Europea. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.02 por ciento ubicándose en 
43,445.23 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    02/JUL/2019   8.4850% 8.4887% 01/jul/2019 LIBOR 3 meses 01/jul/2019 2.332% 2.320% 0.01        01/jul/2019

TIIE 91    02/JUL/2019   8.4818% 8.4750% 01/jul/2019 Prim Rate EU 28/jun/2019 5.500% 5.500% -          28/jun/2019

UDIS    01/JUL/2019   6.2589 6.2588 01/jul/2019 T-Bills 3M EU 02/jul/2019 2.198% 2.165% 0.03        02/jul/2019

Bono 10 años EU    02/JUL/2019   2.01% 2.02% 0.01-        02/jul/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    02/JUL/2019   2.54% 2.54% 0.00-        02/jul/2019

CETES 28 26 8.18% 8.24% 27/jun/2019

CETES 91 26 8.19% 8.20% 27/jun/2019

CETES 182 26 8.15% 8.20% 27/jun/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.03% Alemania (DAX 30) -0.05% Argentina (MerVal) +0.32% Australia (S&P/ASX 200) +0.08% 
Dow Jones (Dow 30) -0.15% España (IBEX 35) +0.08% Brasil (Bovespa) -0.67% China (Shanghai) -0.03% 

USA (Nasdaq 100) -0.11% Francia (CAC 40) +0.09% Chile (IPSA) -0.02% India (Sensex) +0.33% 

USA (S&P 500) -0.05% Holanda (AEX) +0.28%   Japón (Nikkei 225) +0.02% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.62% 
+0.63% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
Por segunda jornadas consecutiva la moneda nacional continua con una racha positiva, pues el presidente estadounidense, Donald J. Trump 
relajo nuevamente su postura proteccionistas con México. La moneda local cotizaba en 19.0823 por dólar, con una ganancia del 0.26 por ciento o 
5.05 centavos, frente a los 19.1328 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 1,394.15 USD por onza  

troy (+0.35%), la plata en 15,133 USD por onza troy (-0.39%) y el cobre en 2,658 USD por libra (-1.12%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.56 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.66  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.27% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.35% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.01% (0pb). 
 En México sus Reservas Internacionales (junio) subieron en 266 mdd a 178, 868 m. 
 En México el indicador IBAM (mayo) se ubicó en 214.19 unidades (Índice General), un incremento del +2.38% mensual, que implica menor 

deterioro en la actividad económica. Bursamétrica estima un incremento en el IGAE de Mayo de +0.97% real anual y crecimiento para el 
PIB del 2T2019 es +0.9% real anual. Para todo el 2019, se estima un crecimiento de entre el 0.8% al +1.3% real anual. 

 En Eurozona el índice de precios al productor (mayo) caen 0.1%, siendo el dato estimando. 
 En Alemania las ventas minoristas (mayo) cayeron 0.6%, en comparación con el mes de abril. 
 La Reserva Federal de Australia recortó en 25 pb su tasa de interés de referencia a 1.0%, en línea con las expectativas. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    02/JUL/2019   19.0760 19.2087 -0.13270 01/jul/2019

Dólar Spot venta    02/JUL/2019   19.0823 19.1328 -0.05050 02/jul/2019

Euro vs. Dólar 02/jul/2019 1.1293 1.1286 0.00064 02/jul/2019

Peso vs. Euro 02/jul/2019 21.5491 21.5939 -0.04478 02/jul/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará hoy Cetes de 1, 3 y 6m, el Bono M de 20a (Nov’38) y Bondes D de 5a. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,880,163 millones (59.3% del total de la emisión) al 19 de junio. Los cortos sobre el 

Bono M May’29 se ubicaron en $6,291 millones de $10,061 millones previos. 
 
3. HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR AAA (E)’ con Perspectiva Estable para FHIPO 16 y 17. La ratificación de la calificación se basa en la 

mora máxima que soportan las emisiones en un escenario de estrés, comparado con una Tasa de Incumplimiento Histórica de cartera 
originada por el INFONAVIT y el FOVISSSTE, quienes fungen como Administradores Primarios de la cartera de crédito. 
 

4. Petróleos Mexicanos pagará una tasa de interés de 4.15% en el acuerdo para refinanciar líneas de crédito revolventes por hasta ocho mil 
millones de dólares, la tasa de interés acordada se encuentra por debajo de los niveles de fondeo de una nueva emisión al día de hoy en el 
mercado, que estaría ubicada en niveles de entre 5.7 y 6%, tomando como referencia una emisión a cinco años dólares estadounidenses. 

 
5. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que presentó demandas preliminares de arbitraje en relación a siete contratos de 

transporte de gas natural, entre los que se encuentran los contratos de los Gasoducto Sur de Texas -Tuxpan y Guaymas -el Oro, en los que 
IEnova tiene participación. La CFE ha convocado a renegociar los contratos a las distintas empresas transportadoras de gas natural (IEnova, 
Carso Energy, y TC Energy -TransCanada), y en el transcurso de esta semana se llevarán a cabo las reuniones introductorias. 

 
6. Los precios internacionales del petróleo operaban con pérdidas, pese a que los integrantes de la Organización de los Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP) y los no miembros aliados reafirmaron su compromiso de mantener el equilibrio en el mercado, por lo que ampliaron 
su pacto de reducción de la producción. 

 
7. El presidente de Estados Unidos, descartó por ahora la imposición de aranceles de 5% a todos los productos originarios de México, como 

había anunciado en mayo, gracias a los resultados positivos logrados por el Gobierno Mexicano para detener el flujo de migrantes. 
 
8. El gobierno de Estados Unidos estudia aplicar aranceles a una lista de productos europeos con un valor de USD 4,000 millones, como 

represalia por los subsidios que la Unión Europea otorga a su sector aeronáutico. Loa productos considerados incluye el queso parmesano 
el whisky irlandés y escocés, aceitunas, leche y café, entre otros. 

 
9. En China, el gobierno anunció que adelantará la apertura a extranjeros de su sistema financiero, permitiendo que estos sean 100% dueños 

de compañías en este sector a partir de 2020. 
 

Fuentes de Información: 
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