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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
13/JUN/2019
8.5116% 8.5125%
TIIE 91
13/JUN/2019
8.5200% 8.5150%
UDIS
12/JUN/2019
6.2603
6.2604
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
24
24
24

Publicación
07/jun/2019
12/jun/2019
12/jun/2019
12/jun/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
8.28%
8.30% 13/jun/2019
8.30%
8.35% 13/jun/2019
8.31%
8.35% 13/jun/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
MAY/2019
1.79%
2.00%
-0.21
12/jun/2019
2.428% 2.450% 0.02
11/jun/2019
5.500% 5.500%
13/jun/2019
2.210% 2.241% 0.03
13/JUN/2019
2.11%
2.12% 0.01
13/JUN/2019
2.61%
2.62% 0.01

Publicación
12/jun/2019
12/jun/2019
11/jun/2019
13/jun/2019
13/jun/2019
13/jun/2019

Mercado de Valores
La bolsa comienza la jornada con operaciones mixtas esto debido a la cautela de los inversionistas previo a la cumbre del G20, reunión que se
llevará a cabo a finales de junio en Japón entre los líderes de la economía avanzadas y emergentes. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas opera con una baja de un 0.16 por ciento ubicándose en 43,728.32 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.

+0.08%
+0.31%
+0.68%
+0.38%

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

Latinoamericanos
+0.50%
+0.19%
+0.09%
+0.13%
+0.80%
+0.05%

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

-2.92%
+0.62%
+0.08%

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

-0.02%
+0.05%
-0.04%
-0.57%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
13/JUN/2019
Dólar Spot venta 13/JUN/2019
Euro vs. Dólar
13/jun/2019
Peso vs. Euro
13/jun/2019

Actual Anterior Cambio
19.1383 19.1222 0.01610
19.1565 19.1540 0.00250
1.1273
1.1292 -0.00190
21.5955 21.6291 -0.03357

Publicación
12/jun/2019
13/jun/2019
13/jun/2019
13/jun/2019

La moneda nacional arranca la jornada con una racha negativa, ya que los precios internacionales de petróleo terminaron en un mínimo de hace
cinco meses. La moneda local cotizaba en 19.1565 por dólar, con una pérdida del 0.01 por ciento o 0.25 centavos, frente a los 19.1540 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 1,339.25 USD por onza
troy (+0.18%), la plata en 14,793 USD por onza troy (+0.27%) y el cobre en 2,659 USD por libra (+0.19%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.98 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.84
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.59% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.65% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.10% (-2pb).
En México el superávit agroalimentario registro un aumento de 4 mil 222 mdd en los primeros 4 meses del año.
En Estados Unidos los índices de importación y exportación (mayo) cayeron 0.3% y 0.2% respectivamente.
En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (junio) cayeron a 222 mil, en relación con la semana pasada.
En Eurozona la producción industrial (abril) cae a 0.5%, lo que se había estimado.
En Alemania la tasa de desempleo (mayo) sube 0.2%, siendo el resultado que se esperaba.
En Alemania la tasa de inflación (mayo) subió 0.2% y anualmente registro un aumento de 1.4%.
El Banco Nacional de Suiza dejó sin cambios su tasa de referencia (-0.75%).

Noticias Relevantes:
1.

El resultado de la subasta extraordinaria de Cetes de ayer, en la que se ofrecieron instrumentos de 175, 287 y 357 días por un total de
$35,000 millones a valor nominal, fueron Cetes de 357 días colocados en 8.25%. No se colocaron Cetes de 175 días, ni de 287 días.

2.

BBVA México planea invertir 63 mil millones de pesos (tres mil 287 millones de dólares) en los próximos seis años, demostrando la
confianza que tiene en el futuro del país, la inversión estará destinada principalmente al otorgamiento de crédito a empresas y familias;
previendo que su cartera crediticia se elevará en 800 mil millones de pesos entre 2019 y 2024, y pasará de 1.2 a 2 billones de pesos.

3.

El subgobernador del Banxico señaló que, en medio de riesgos como la imposición de aranceles y la rebaja de calificación crediticia de
Pemex o del país por parte de más agencias, comenzar un nuevo ciclo de relajación sería contraproducente.

4.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó restituir los salarios que percibían los trabajadores del Instituto Federal de
Telecomunicaciones; antes de la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con el fallo preliminar
de la Primera Sala, cerca de 80 empleados de IFT, quienes actualmente ganan menos que en 2018, podrán volver a percibir el salario que
tenían a finales del año pasado.

5.

Los precios del crudo suben apoyados por reportes que señalan que dos buques de petróleo fueron atacados en el Golfo de Omán, cerca
de Irán, zona donde pasa un quinto del flujo de crudo mundial, y ante la posibilidad de una interrupción en los flujos de crudo, con lo que
se reavivan las tensiones en la zona. Por su parte la OPEP recortó sus proyecciones de demanda de crudo para este año a 1.14 millones de
barriles diarios desde 1.21 millones de barriles diarios estimados en mayo.

1.

El presidente de Estados Unidos, dijo que su gobierno está preparado con medidas más duras contra México, en caso que no logre
demostrar en 45 días que sus propuestas para frenar la migración de centroamericanos hacia la frontera funcionan. El mandatario
estadounidense no especificó qué clase de medidas están incluidas en esta segunda fase del plan contra la migración.

2.

En Reino Unido, el euroescéptico Boris Johnson ganó la primera votación para liderar al Partido Conservador y reemplazar a Theresa May,
han sido descartados tres de los diez candidatos y la próxima votación será el 18 de junio.

3.

Los legisladores en Hong Kong otra vez pospusieron el debate en torno a la legislación que ampara extradiciones a China. Las tensiones
entre los ciudadanos que han protestado y la policía se han elevado.
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