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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 
La bolsa batalla por ligar su carta jornada de ganancias, en una jornada donde la información económica de relevancia es escasa y el volumen de 
operaciones es bajo. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.08 por ciento 
ubicándose en 43,447.32 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    04/JUL/2019   8.4700% 8.4750% 03/jul/2019 LIBOR 3 meses 03/jul/2019 2.289% 2.313% 0.02-        03/jul/2019

TIIE 91    04/JUL/2019   8.4625% 8.4610% 03/jul/2019 Prim Rate EU 02/jul/2019 5.500% 5.500% -          02/jul/2019

UDIS    03/JUL/2019   6.2589 6.2589 03/jul/2019 T-Bills 3M EU 03/jul/2019 2.205% 2.182% 0.02        03/jul/2019

Bono 10 años EU    03/JUL/2019   1.95% 1.96% 0.01-        03/jul/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/JUL/2019   2.47% 2.49% 0.03-        03/jul/2019

CETES 28 27 8.10% 8.18% 04/jul/2019

CETES 91 27 8.13% 8.19% 04/jul/2019

CETES 182 27 8.15% 8.15% 04/jul/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.04% Alemania (DAX 30) +0.11% Argentina (MerVal) +0.27% Australia (S&P/ASX 200) +0.49% 
Dow Jones (Dow 30) +0.67% España (IBEX 35) -0.23% Brasil (Bovespa) +1.43% China (Shanghai) -0.33% 

USA (Nasdaq 100) +0.74% Francia (CAC 40) +0.05% Chile (IPSA) -0.05% India (Sensex) +0.17% 

USA (S&P 500) +0.77% Holanda (AEX) +0.08%   Japón (Nikkei 225) +0.30% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.96% 
-0.04% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda nacional arranca el día con una racha positiva, pues continúa la expectativa de que los grandes bancos centrales del mundo optarán 
por un tono más acomodaticio en adelante. La moneda local cotizaba en 19.0115 por dólar, con una ganancia del 0.06 por ciento o 1.05 
centavos, frente a los 19.0220 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 1,419.55 USD por onza  

troy (-0.10%), la plata en 15,338 USD por onza troy (+0.01%) y el cobre en 2,677 USD por libra (-0.22%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.94 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.59  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.19% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.23% (-5pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.94% (0pb). 
 En México el índice de confianza del consumidor (junio) bajo 0.6 pts, respecto del mes de mayo. 
 En México las ventas de productos fabriles (mayo) ascendieron a un monto de 32 mil 095 mdd, aumentando su tasa anual en 9.05%. 
 En Eurozona las ventas minoristas (mayo) cayeron en 0.3%, en comparación con el mes de abril. 
 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    04/JUL/2019   19.0502 19.0694 -0.01920 03/jul/2019

Dólar Spot venta    04/JUL/2019   19.0115 19.0220 -0.01050 04/jul/2019

Euro vs. Dólar 04/jul/2019 1.1280 1.1287 -0.00073 04/jul/2019

Peso vs. Euro 04/jul/2019 21.4442 21.4699 -0.02573 04/jul/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin), anunciaron el relanzamiento del Programa de 

Garantías, que otorga créditos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, el cual se llevará a cabo con una inversión adicional de 
112 mil 500 millones de pesos (cinco mil 921 millones de dólares) durante el segundo trimestre de este año, con este lanzamiento del 
programa el gobierno federal pretende ampliar su cobertura, a fin de facilitar el acceso al financiamiento de empresas. 
 

2. Grupo Financiero Citibanamex, anunció que se unió a los Principios de Banca Responsable (PBR), una serie de lineamientos desarrollados 
por la industria financiera con el programa de colaboración del sector privado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 
impulsar la sustentabilidad. 

 
3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé eliminar 85 programas con un presupuesto aprobado de 125 mil 223 millones de 

pesos en 2019, monto que sería reasignado a programas nuevos o existentes, los 85 programas eliminados para 2020 corresponden a 26 
ramos o dependencias: la ya extinta Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación son las que tendrán el 
mayor número de programas eliminados, mientras que la Secretaría de Bienestar eliminará Prospera. 

 
4. Expertos de Credit Suisse, Moody’s Analytics y Banco Base coinciden en que el próximo año el crecimiento económico seguiría débil, 

mientras la inversión continuaría deprimida por los proyectos del gobierno como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y 
el Tren Maya, señalando que el crecimiento débil probablemente afectará aún más la confianza de los consumidores y las empresas, lo que 
podría impactar la todavía alta popularidad del presidente. 

 
5. El gobierno de China hizo un anuncio en el cual estableció que Estados Unidos debe levantar los aranceles que impuso a más de 200 mil 

millones de dólares de productos chinos si es que quieren lograr la firma de un acuerdo comercial, la demanda de los chinos surge a raíz de 
la reciente reanudación de las negociaciones entre las dos economías más grandes del mundo para alcanzar un acuerdo comercial. 

 
Fuentes de Información: 
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