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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 
 
La bolsa podría tener una jornada de altibajos pero aun así se mantiene derivado al ánimo inyectado por la promesa de que la Reserva Federal 
recorte el rango de la tasa de interés antes de fin de mes. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una 
baja de un 0.42 por ciento ubicándose en 42,701.78 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    12/JUL/2019   8.4725% 8.4800% 11/jul/2019 LIBOR 3 meses 11/jul/2019 2.303% 2.340% 0.04-        11/jul/2019

TIIE 91    12/JUL/2019   8.4775% 8.4750% 11/jul/2019 Prim Rate EU 10/jul/2019 5.500% 5.500% -          10/jul/2019

UDIS    11/JUL/2019   6.2604 6.2598 11/jul/2019 T-Bills 3M EU 12/jul/2019 2.145% 2.146% 0.00-        12/jul/2019

Bono 10 años EU    12/JUL/2019   2.12% 2.14% 0.01-        12/jul/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    12/JUL/2019   2.65% 2.66% 0.01-        12/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) -0.15% Alemania (DAX 30) +0.04% Argentina (MerVal) +0.52% Australia (S&P/ASX 200) -0.29% 
Dow Jones (Dow 30) +0.50% España (IBEX 35) +0.23% Brasil (Bovespa) -0.29% China (Shanghai) +0.44% 

USA (Nasdaq 100) +0.16% Francia (CAC 40) +0.41% Chile (IPSA) +0.08% India (Sensex) -0.22% 

USA (S&P 500) +0.12% Holanda (AEX) +0.12%   Japón (Nikkei 225) +0.20% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.25% 
-0.05% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
Por segunda jornada consecutiva el peso mexicano inicia el día con ganancias, dado el debilitamiento del dólar, el cual resiente el tono 
acomodaticio de la Reserva Federal, o Fed. La moneda local cotizaba en 19.0395 por dólar, con un aumento del 0.21 por ciento o 4.08 centavos, 
frente a los 19.0803 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 1,408.95 USD por onza  

troy (+0.16%), la plata en 15,137 USD por onza troy (-0.06%) y el cobre en 2,680 USD por libra (-0.28%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.94  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.44% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.51% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.08% (+3pb). 
 En México, la producción industrial de mayo en México cayó 3.3% anual en cifras originales, sustancialmente más de lo esperado. A su 

interior el sector construcción retrocedió 9.8% anual, en tanto que la minería lo hizo en 8.9%. La manufactura creció apenas 0.7% anual. En 
cifras ajustadas, la producción industrial de mayo retrocedió 2.1% mensual. 

 En Estados Unidos los precios al productor (junio) subieron 0.1%, siendo el dato esperado. 
 En Eurozona la producción industrial (mayo) subió 0.9%, mayor de lo estimado. 
 En China las importaciones y exportaciones (junio) cayeron 7.3% y 1.3% respectivamente. 
 En Singapur, el PIB 2T2019, dependiente de las exportaciones, se contrajo inesperadamente 3.4% anualizado, la mayor caída desde 2012. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    12/JUL/2019   19.1227 19.2425 -0.11980 11/jul/2019

Dólar Spot venta    12/JUL/2019   19.0395 19.0803 -0.04080 12/jul/2019

Euro vs. Dólar 12/jul/2019 1.1248 1.1249 -0.00011 12/jul/2019

Peso vs. Euro 12/jul/2019 21.4158 21.4638 -0.04799 12/jul/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(IEPS) de esta semana en la cual se visualiza el aumento al porcentaje de la gasolina Premium de 1.01 a 11.13%, para la gasolina magna 
tendrá un estímulo fiscal del 29.73%; en cuanto al diésel, se designará un estímulo fiscal de 16.1%. 

 
2. La Junta de Gobierno de Banxico advirtió que si las acciones para reactivar la producción petrolera y sanear las cuentas de Pemex son 

insuficientes impactarían a las finanzas públicas y la economía, mientras que el proceso de arbitraje iniciado por CFE afecta al sector 
energético, revelando en las minutas de política monetaria que es necesario evitar el deterioro de la calificación de la deuda de la 
compañía petrolera por lo que se necesitan estrategias a mediano y largo plazo para que se genere un valor y que esto facilite nuevamente 
la entrada a los mercados financieros. 

 
3. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes planea invertir 23 mil 500 millones de pesos (mil 232 millones de dólares) para ampliar el 

Puerto de Manzanillo, en Colima, con el objetivo de atender la creciente demanda de servicios portuarios y generar mayor desarrollo 
social, local y regional en el cual se planea la construcción de 4 nuevas terminales. 

 
4. Los precios internacionales del petróleo se encaminan a su mejor ganancia semanal desde finales de junio, ya que los operadores del 

mercado siguen sopesando las interrupciones en el nivel de suministro global de crudo. 
 
5. El banco estadounidense Bank of America aseguró en un análisis que la economía mexicana ya se encuentra en una recesión técnica, toda 

vez que prevé otra caída en el segundo trimestre del año luego de haberse contraído la actividad en el primer trimestre, advirtiendo que si 
se confirma que el PIB del segundo trimestre se contrajo, podría depreciar el peso y hacer que el mercado anticipe más recortes de tasas 
por parte del Banco de México, además de que las agencias de calificación crediticia podrían aprovechar la oportunidad para recortar la 
nota soberana de México. 

 
6. En el Reino Unido, el gobierno de la primera ministra, Theresa May, reveló planes para un impuesto a los gigantes tecnológicos mundiales. 

Se planifica un impuesto del 2% sobre los ingresos de los motores de búsqueda, las plataformas de redes sociales y los mercados en línea 
que "obtienen valor" de los usuarios británicos. El impuesto entraría en vigor en abril de 2020 y se espera que aumente casi GBP 1,500 
millones en cuatro años. 
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