
 

Boletín Económico y Financiero 
miércoles, 10 de julio de 2019 

Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 
 
La bolsa continua manejando una volatilidad en el mercado accionario con la tendencia a continuar, pues lo operadores necesitan tener mayor 
certidumbre sobre el rumbo que tomará las medidas de políticas públicas, luego que ayer renunció el secretario de Hacienda. A las 9:00 hora 
local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una caída de un 0.31 por ciento ubicándose en 42,684.69 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      MAY/2019    1.79% 2.00% -0.21 12/jun/2019

TIIE 28    10/JUL/2019   8.4763% 8.4787% 09/jul/2019 LIBOR 3 meses 09/jul/2019 2.341% 2.338% 0.00        09/jul/2019

TIIE 91    10/JUL/2019   8.4735% 8.4680% 09/jul/2019 Prim Rate EU 08/jul/2019 5.500% 5.500% -          08/jul/2019

UDIS    09/JUL/2019   6.2592 6.2591 09/jul/2019 T-Bills 3M EU 10/jul/2019 2.215% 2.253% 0.04-        10/jul/2019

Bono 10 años EU    10/JUL/2019   2.05% 2.07% 0.02-        10/jul/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    10/JUL/2019   2.55% 2.54% 0.01        10/jul/2019

CETES 28 28 8.17% 8.10% 11/jul/2019

CETES 91 28 8.18% 8.13% 11/jul/2019

CETES 182 28 8.17% 8.15% 11/jul/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.35% Alemania (DAX 30) -0.25% Argentina (MerVal) +2.35% Australia (S&P/ASX 200) +0.36% 
Dow Jones (Dow 30) +0.53% España (IBEX 35) +0.01% Brasil (Bovespa) +1.54% China (Shanghai) -0.44% 

USA (Nasdaq 100) +0.82% Francia (CAC 40) +0.26% Chile (IPSA) +0.34% India (Sensex) -0.45% 

USA (S&P 500) +0.48% Holanda (AEX) +0.12%   Japón (Nikkei 225) -0.15% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+1.06% 
+0.08% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda mexicana inicia el día con pérdidas, que lo colocan en su nivel más débil frente al dólar en dos semanas, pues aún se ve lastrada por la 
renuncia de Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público. La moneda local cotizaba en 19.2535 por dólar, con un aumento del 0.58 por 
ciento o 11.15 centavos, frente a los 19.0125 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 1,409.25 USD por onza  

troy (+0.62%), la plata en 15,197 USD por onza troy (+0.33%) y el cobre en 2,678 USD por libra (+2.02%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.17  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.43% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.47% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.05% (-2pb). 
 En Estados Unidos los inventarios mayoristas (mayo) sube 0.4%, registrando lo que se había esperado. 
 En Francia, la producción industrial (mayo) creció 2.1% (0.3%e) mejor a lo esperado. 
 En Italia, la producción industrial (mayo) creció 0.9% (0.1%e) sorprendiendo favorablemente al mercado. 
 En Reino Unido la producción industrial (mayo) subió 1.4%, en comparación con el mes de abril. 
 En Reino Unido el PIB (mayo) sube 0.3%, en línea con lo esperado. 
 En Reino Unido la producción manufacturera () subió a 1.4%, dato menor al estimado. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    10/JUL/2019   19.0043 18.9116 0.09270 09/jul/2019

Dólar Spot venta    10/JUL/2019   19.2535 19.1420 0.11150 10/jul/2019

Euro vs. Dólar 10/jul/2019 1.1250 1.1204 0.00456 10/jul/2019

Peso vs. Euro 10/jul/2019 21.6602 21.4475 0.21273 10/jul/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 8.17% (+7pb), Cetes 91 días en 8.18% 

(+5pb), Cetes 175 días en 8.17% (+2pb), Bono M de 5 años (Sep’24) en 7.37% (-20pb), Udibono de 10 años (Nov’28) en 3.41% (-9pb). 
 
2. Arturo Herrera, nuevo secretario de Hacienda en México, tras la renuncia de Carlos Urzúa, aseguró que se cuentan con finanzas públicas y 

privadas sanas y que los objetivos primarios de la política económica del país están blindados, lo que garantiza estabilidad. Reiteró que 
continuará con el objetivo de lograr un superávit primario y respetar la autonomía del Banxico. 

 
3. Fitch colocó en observación negativa la calificación crediticia de IEnova: BBB+ / Negativa (previamente BBB+ / Estable), debido a la demora 

por parte de la CFE en emitir la constancia de aceptación que permitiría la operación comercial del Gasoducto Marino Sur de Texas - 
Tuxpan, así como las solicitudes de arbitraje enviadas a ciertos desarrolladores de gasoductos. Fitch mantiene la calificación de largo plazo 
y quirografaria de IEnova en BBB+, resultado de su sólida posición competitiva, su adecuada estructura de capital, así como la predecible y 
estable generación de flujo de efectivo derivado de contratos de largo plazo con contrapartes con alta calificación crediticia. 

 
4. Los precios del petróleo aumentan 2.49%, debido a que los inventarios de los Estados Unidos (EUA) cayeron más de lo esperado y que los 

principales productores de este país evacuaron las plataformas en el Golfo de México antes de una tormenta. 
 
5. Los funcionarios de comercio de EUA y China sostuvieron conversaciones telefónicas "constructivas", mientras que Estados Unidos dijo 

que emitirá licencias a compañías que vendan productos a Huawei de China donde no existe una amenaza para la seguridad nacional. 
 
6. La Reserva Federal de Estados Unidos estableció que se están revisando la situación y perspectivas económicas actuales antes de pasar a la 

política monetaria. Indicó que la economía se comportó razonablemente bien durante la primera mitad de 2019, y la actual expansión se 
encuentra en su undécimo año. Indicó que consideran mejorar el marco político actual del Comité para lograr el máximo empleo y la 
estabilidad de precios. 

 
7. La Comisión Europea recortó el pronóstico de crecimiento e inflación de la zona del euro para el próximo año debido a las tensiones 

comerciales y la incertidumbre política. Anticipa un crecimiento de 1.4% para el 2020 contra 1.5% previo. La inflación se revisó a la baja de 
1.4% a 1.3% tanto para 2019 como para 2020. Esto aumentan los argumentos de Draghi para incrementar los estímulos monetarios. 

 
8. La Cámara de los Comunes en el Reino Unido aprobó una medida para impedir que el futuro primer ministro saque al país de la Unión 

Europea sin la aprobación del Parlamento. Sin embargo, el favorito para convertirse en el próximo Primer Ministro, Boris Johnson, insistió 
en que no descarta el paso radical de suspender al Parlamento para tener un Brexit el próximo 1 de noviembre. 

Fuentes de Información: 
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


