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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 
 
La bolsa se encaminaba a su tercera jornada a la baja, ya que los operadores del mercado siguen incorporando los resultados financieros del 
segundo trimestre del año de las empresas que están listadas en las plataformas bursátiles del país. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las 
acciones más negociadas opera con una caída de un 0.36 por ciento ubicándose en 42,400.07 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     JUN/2019    3.95% 4.28% 09/jul/2019 Inflación 12 meses EU      JUN/2019    1.65% 1.79% -0.14 16/jul/2019

TIIE 28    18/JUL/2019   8.4750% 8.4725% 17/jul/2019 LIBOR 3 meses 17/jul/2019 2.303% 2.300% 0.00        17/jul/2019

TIIE 91    18/JUL/2019   8.4475% 8.4525% 17/jul/2019 Prim Rate EU 16/jul/2019 5.500% 5.500% -          16/jul/2019

UDIS    17/JUL/2019   6.2639 6.2633 17/jul/2019 T-Bills 3M EU 18/jul/2019 2.103% 2.121% 0.02-        18/jul/2019

Bono 10 años EU    18/JUL/2019   2.06% 2.05% 0.01        18/jul/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    18/JUL/2019   2.58% 2.56% 0.03        18/jul/2019

CETES 28 29 8.13% 8.17% 18/jul/2019

CETES 91 29 8.17% 8.18% 18/jul/2019

CETES 182 29 8.20% 8.17% 18/jul/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.01% Alemania (DAX 30) -0.61% Argentina (MerVal) -0.04% Australia (S&P/ASX 200) -0.36% 
Dow Jones (Dow 30) -0.11% España (IBEX 35) -0.40% Brasil (Bovespa) +0.24% China (Shanghai) -1.04% 

USA (Nasdaq 100) -0.11% Francia (CAC 40) -0.14% Chile (IPSA) +0.10% India (Sensex) -0.81% 

USA (S&P 500) +0.02% Holanda (AEX) +0.01%   Japón (Nikkei 225) -1.97% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.39% 
-0.48% 

    

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


 

Mercado de Cambios 

 
 
El peso mexicano arrancó la sesión con cambios, pero con un sesgo positivo, a pesar de que en los mercados financieros se observa un menor 
apetito por los activos considerados como más riesgosos por la escalada en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. La moneda 
local cotizaba en 18.9938 por dólar, con un ganancia del 0.37 por ciento o 7.02 centavos, frente a los 19.0640 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 1,421.05 USD por onza  

troy (-0.09%), la plata en 16,133 USD por onza troy (+1.01%) y el cobre en 2,712 USD por libra (-0.15%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.91 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.80  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.39% (-9pb); Mar’26 se muestra en 7.58% (-4pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.06% (-1pb). 
 En México el personal del sector manufacturero (mayo) aumento en un 0.3% y las remuneraciones relacionadas con este mismo sector 

crecieron un 0.5%, esto respecto del mes de abril. 
 En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (julio) subieron de 8 mil a 216 mil, siendo el dato estimado. 
 En Estados Unidos el índice de manufactura de Filadelfia (julio) subió a 21.8 pts, superando la estadística programada. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    18/JUL/2019   19.0233 19.0781 -0.05480 17/jul/2019

Dólar Spot venta    18/JUL/2019   18.9938 19.0640 -0.07020 18/jul/2019

Euro vs. Dólar 18/jul/2019 1.1219 1.1227 -0.00082 18/jul/2019

Peso vs. Euro 18/jul/2019 21.3086 21.4030 -0.09439 18/jul/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Banco de México realiza la mayor venta de Cetes en lo que va del año, vía subastas extraordinarias, lo cual implica restarle liquidez, 

quitar dinero de la circulación con el propósito de evitar presiones alcistas en las tasas de interés o la compra especulativa de dólares, al 
mismo que disminuye el potencial a la demanda de bienes y servicios para tener un mayor control sobre la inflación, es la segunda vez que 
se recurre a este mecanismo tendiente a reducir la liquidez, en medio de tensiones tanto externas como internas, por un monto que 
implicó un retiro de dinero del mercado por 75 mil millones de pesos, el mayor en lo que va del año. 
 

2. Estudios realizados por diferentes entidades financieras y económicas indicaron que el PIB estadounidense crece a mayor velocidad que el 
mexicano debido a la reducción de impuestos y al mayor gasto público aplicado por la administración actual del país norteamericano, 
sumando la incertidumbre del proceso electoral que se vivió el año pasado y la curva de aprendizaje que todo cambio de gobierno 
mexicano trae consigo. Los esfuerzos por impulsar a la recuperación de la economía mexicana podrían encontrar mayores dificultades, 
debido a que la actividad en EU está perdiendo fuerza. 

 
3. Especialistas de Actinver, HR Ratings y Goldman Sachs recortaron sus expectativas para la actividad económica de México por debajo del 1 

por ciento, debido a que sobre esta incidirán negativamente la desaceleración económica global aunado al debilitamiento de indicadores 
económicos internos como el consumo privado, la inversión y la producción industrial. 
 

4. Expertos de diversas calificadoras y bancos señalaron que los Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE), modelo 
bajo el cual Pemex prevé la participación de la iniciativa privada en la producción de crudo, no ayudarán a incrementar la producción, ni le 
generarán liquidez a la petrolera, mencionando que estos contratos de servicios habían estado vigentes desde la administración de 
Calderón y resultaron insuficientes para atraer una inversión considerable en el sector energético. 
 

5. El secretario del Tesoro y el representante comercial de Estados Unidos, tendrán una llamada telefónica hoy con funcionarios de China, 
como parte del proceso de negociaciones para firmar un pacto comercial, reconociendo que todavía hay asuntos en la mesa de diálogos 
sobre los cuales no se han alcanzado mayores progresos, lo que anticipa que el tratado bilateral no será fácil de lograr. 
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