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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX MAY/2019
4.28%
4.41%
TIIE 28
05/JUL/2019
8.4749% 8.4700%
TIIE 91
05/JUL/2019
8.4688% 8.4625%
UDIS
04/JUL/2019
6.2590
6.2589
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
27
27
27

Publicación
07/jun/2019
04/jul/2019
04/jul/2019
04/jul/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
8.10%
8.18% 04/jul/2019
8.13%
8.19% 04/jul/2019
8.15%
8.15% 04/jul/2019

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
Publicación
MAY/2019
1.79%
2.00%
-0.21 12/jun/2019
03/jul/2019
2.289% 2.313% 0.02 03/jul/2019
02/jul/2019
5.500% 5.500%
02/jul/2019
05/jul/2019
2.223% 2.205%
0.02 05/jul/2019
05/JUL/2019
2.05%
1.95%
0.10 05/jul/2019
05/JUL/2019
2.55%
2.47%
0.09 05/jul/2019

Mercado de Valores
La bolsa inicia la jornada con noticias negativas derivado del informe de empleo en Estados Unidos enfrío las expectativas de que la Reserva
Federal (Fed) decida elevar las tasas de interés en el corto plazo, como lo hizo suponer algunos otros reportes económicos. 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 43,276.85 puntos.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)

S/C* – Sin cotización.

-0.54%
-0.56%
-0.85%
-0.72%

Europeos
Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

Latinoamericanos
-0.65%
-0.58%
-0.62%
-0.67%
-0.55%
-0.61%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)
Chile (IPSA)

+0.85%
-0.53%
-0.68%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

+0.50%
+0.19%
-0.99%
+0.20%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
05/JUL/2019
Dólar Spot venta 05/JUL/2019
Euro vs. Dólar
05/jul/2019
Peso vs. Euro
05/jul/2019

Actual Anterior
18.9947 19.0502
19.0480 19.0125
1.1222
1.1285
21.3747 21.4552

Cambio
-0.05550
0.03550
-0.00633
-0.08051

Publicación
04/jul/2019
05/jul/2019
05/jul/2019
05/jul/2019

El peso mexicano inicia el día con una racha negativa, debido a las renovadas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, así como por
el buen dato de empleo del país vecino del norte. La moneda local cotizaba en 19.0480 por dólar, con una pérdida del 0.19 por ciento o 3.55
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 1,390.35 USD por onza
troy (-2.15%), la plata en 14,992 USD por onza troy (-2.16%) y el cobre en 2,658 USD por libra (-0.93%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.19
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.19% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.24% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.04% (+1pb).
En México la inversión fija bruta (abril) creció 2.5%, así mismo, registro una caída anual del 5.7%.
En México el consumo privado (abril) subió 1.3% y presento un incremento interanual del 0.2%.
En Estados Unidos la Nómina no Agrícola (junio) sumo 224 mil empleos, respecto del mes de mayo.
En Estados Unidos la tasa de participación laboral (junio) permaneció en 62.9%.
En Estados Unidos el ingreso por hora (junio) suben 3.1%, dato menor al esperado.
En Alemania los pedidos fabriles (mayo) cayeron 2.2%, en comparación con el mes de abril.

Noticias Relevantes:
1.

El estímulo fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para el periodo del 6 al 12 de julio, se aplicó el estímulo a la
gasolina Premium siendo de 1.01%, en tanto, la Magna tendrá un estímulo fiscal de 25.14% y en cuanto al diésel, será de 19.26%.

2.

Walmart de México y Centroamérica, la cadena de supermercados más grande de América Latina, dio a conocer que sus ventas en las
tiendas que tienen al menos un año abiertas en México subieron 4.2% en términos de semanas comparables durante junio con respecto
del mismo mes de 2018. Al considerar las dos mil 470 tiendas que Walmart de México tenía abiertas en el país al cierre de junio, entonces
las ventas totales en semanas comparables crecieron 5.4%, también el segundo menor incremento para cualquier mes desde abril de
2018.

3.

El presidente de la Región Centro de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, consideran la tasa de financiamiento de
las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple podría triplicarse del 8 por ciento actual, hasta 24 por ciento en el sexenio, asegurando que
los primeros meses de la nueva administración puesto un escenario optimista para las Sofomes, pues encuentran apertura e interés de las
autoridades para hacerlas un aliado en la dispersión de financiamiento.

4.

Los precios del crudo retroceden en la medida en la que los inversionistas norteamericanos reaccionan aún a las noticias del miércoles
sobre una disminución menor a la prevista en los inventarios. Cabe destacar que las preocupaciones en torno a una desaceleración
económica mundial se mantienen latentes.

5.

En Medio Oriente las tensiones de nueva cuenta se elevan luego de que un comandante de la Guardia Revolucionaria Iraní amenazara con
apoderarse de una embarcación británica como contestación por la captura de un súper tanque iraní en el estrecho de Gibraltar por la
Marina Real.

6.

China quiere más claridad sobre la reducción en las restricciones a Huawei antes de decidirse a continuar las compras de soya a EUA y
continúa presionando al gobierno de retirar los aranceles como condición para llegar a un acuerdo.
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