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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 
La bolsa mexicana podría frenar tres días de caídas consecutivas, pues los mercados a nivel mundial celebraron los esfuerzos de Estados Unidos y 
China, las dos mayores economías globales, para aminorar sus conflictos comerciales. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más 
negociadas opera con un avance de un 0.05 por ciento ubicándose en 43,181.67 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    01/JUL/2019   8.4887% 8.4880% 28/jun/2019 LIBOR 3 meses 28/jun/2019 2.320% 2.319% 0.00        28/jun/2019

TIIE 91    01/JUL/2019   8.4750% 8.4833% 28/jun/2019 Prim Rate EU 27/jun/2019 5.500% 5.500% -          27/jun/2019

UDIS    28/JUN/2019   6.2588 6.2588 28/jun/2019 T-Bills 3M EU 01/jul/2019 2.128% 2.120% 0.01        01/jul/2019

Bono 10 años EU    01/JUL/2019   2.01% 2.01% 0.01        01/jul/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    01/JUL/2019   2.54% 2.53% 0.01        01/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) +0.46% Alemania (DAX 30) +1.17% Argentina (MerVal) +0.43% Australia (S&P/ASX 200) +0.44% 
Dow Jones (Dow 30) +0.68% España (IBEX 35) +0.91% Brasil (Bovespa) +1.09% China (Shanghai) +2.22% 

USA (Nasdaq 100) +1.40% Francia (CAC 40) +0.70% Chile (IPSA) +0.31% India (Sensex) +0.74% 

USA (S&P 500) +0.84% Holanda (AEX) +1.45%   Japón (Nikkei 225) +2.13% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.42% 
+1.19% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia el día con una racha positiva, ya que China y Estados Unidos retomarán las conversaciones comerciales. La moneda local 
cotizaba en 19.0628 por dólar, con una ganancia del 0.76 por ciento o 14.45 centavos, frente a los 19.2073 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 1,397.05 USD por onza  

troy (-1.18%), la plata en 15,268 USD por onza troy (-0.48%) y el cobre en 2,698 USD por libra (-0.57%). 
 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.77  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.30% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.42% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.01% (+1pb). 
 En México el monto total de remesas (mayo) presento un record mensual reportando la llegada de 3,203.1 mdd. 
 En México el IPM Manufacturero (junio) subió a 51.7 pts, mayor de la expectativa. 
 En Estados Unidos el gasto de construcción (mayo) cae en 0.8%, en contra del mes de abril. 
 En Estados Unidos el ISM Manufacturero (junio) cayó a 51.7 pts, dato mayor al que se esperaba. 
 En Estados Unidos el PMI Manufacturero final (junio) subió a 50.6 pts, dato mayor al esperado. 
 En Eurozona la tasa de desempleo (mayo) cayó a 7.5%, respecto del mismo periodo de 2018. 
 En Eurozona el PMI Manufacturero final (junio) cayo 47.6 pts, menor de lo estimado. 
 En Reino Unido el PMI Manufacturero final (junio) cae a 48 pts, en comparación con el mes de mayo. 
 En Alemania el PMI Manufacturero final (junio) subió 45 pts, en relación con el mes pasado. 
 En Alemania la tasa de desempleo (junio) se mantuvo en 5%, siendo así el dato esperado. 
 En China el PMI Manufacturero (junio) cayó a 49.4 pts, en contra del mes anterior. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    01/JUL/2019   19.2087 19.1685 0.04020 28/jun/2019

Dólar Spot venta    01/JUL/2019   19.0628 19.2073 -0.14450 01/jul/2019

Euro vs. Dólar 01/jul/2019 1.1330 1.1368 -0.00382 01/jul/2019

Peso vs. Euro 01/jul/2019 21.5985 21.8356 -0.23709 01/jul/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 60 días, que vencen el 30 de agosto a un tipo de cambio de 

alrededor de 19.2394 pesos por dólar para el vencimiento. La demanda sumó 800 millones de dólares, superó 4 veces al monto asignado. 
 
2. La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica concluyó el proceso de investigación de posibles prácticas 

monopólicas absolutas en el mercado de deuda emitida por el gobierno mexicano que había iniciado en el primer semestre de 2016. 
Ahora, deberá determinar si las conclusiones ameritan el inicio de un proceso en forma de juicio contra los agentes financieros 
involucrados, o si, por el contrario, cierra el expediente por falta de pruebas. Hasta ahora no es claro cuáles instituciones financieras están 
involucradas en esta pesquisa. 

 
3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó su informe mensual sobre las finanzas públicas de mayo en el que se observa que los 

Requerimientos Financieros del Sector Público aumentaron 73.2mmp. El balance público “tradicional” aumentó 32.4mmp. El balance 
primario se incrementó en217.9mmp. Los ingresos presupuestarios aumentaron 0.7% anual en términos reales, limitados por la 
contracción de 17.4% del componente petrolero. El gasto neto presupuestario disminuyó 5.1% anual real, 140.7mmp menos de lo 
estimado. El mayor superávit tradicional y primario se explica en su mayoría por menores gastos. El Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubicó en 10,428.8mmp. 

 
4. Los precios del petróleo, en la cotización del WTI suben 2.87% al momento, después de que Rusia y Arabia Saudita acordaron este fin de 

semana extender por 6 a 9 meses el acuerdo de corte de suministro de petróleo de la OPEP. 
 
5. El presidente estadounidense Donald J. Trump y el presidente chino Xi Jinping acordaron reiniciar las negociaciones comerciales tras siete 

semanas de ruptura, una decisión que evita por ahora escalar la disputa comercial, el acuerdo es un cese al fuego para dar más tiempo a 
los negociadores poder lograr alcanzar un acuerdo permanente que dé certidumbre al vasto flujo intercambio comercial de bienes y 
servicios que realizan las dos naciones, incluido reducir las restricciones sobre Huawei. 

 
6. En una reunión entre el presidente Trump y Kim Jong Un, acordaron reanudar las conversaciones sobre la desnuclearización. Acordaron 

designar equipos de negociación nuclear que comenzarán a trabajar en las próximas semanas. 
 
7. El gobierno de Irán rebasó el límite de uranio enriquecido que había acordado como parte del tratado nuclear de 2015, lo que significa que 

superará el umbral para desarrollo civil de poder nuclear y se acerca más al grado de enriquecimiento de un arma nuclear, y en 
consecuencia podría traer la desintegración del pacto nuclear vigente. 

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


