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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
19/JUN/2019
8.5088% 8.5098%
TIIE 91
19/JUN/2019
8.5188% 8.5185%
UDIS
18/JUN/2019
6.2594
6.2596
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
25
25
25

Publicación
07/jun/2019
18/jun/2019
18/jun/2019
18/jun/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
8.24%
8.28% 20/jun/2019
8.20%
8.30% 20/jun/2019
8.20%
8.31% 20/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
18/jun/2019
2.387% 2.419% 0.03
17/jun/2019
5.500% 5.500%
19/jun/2019
2.211% 2.198%
0.01
19/JUN/2019
2.09%
2.07%
0.02
19/JUN/2019
2.57%
2.55%
0.02

Publicación
12/jun/2019
18/jun/2019
17/jun/2019
19/jun/2019
19/jun/2019
19/jun/2019

Mercado de Valores
La bolsa operaba con ganancias, ya que los operadores del mercado asimilan las probabilidades de que el tono del comunicado de política
monetaria de la Reserva Federal, o Fed, sea más "dovish", o inclinado hacia un recorte de tasas en el corto plazo. A las 9:00 hora local, el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.51 por ciento ubicándose en 43,379.03 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.

-0.04%
+0.14%
-0.15%
-0.01%

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

Latinoamericanos
-0.22%
-0.15%
+0.04%
+0.13%
+0.31%
-0.40%

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

+0.70%
-0.35%
-0.00%

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

+1.19%
+0.96%
+0.17%
+1.80%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
19/JUN/2019
Dólar Spot venta 19/JUN/2019
Euro vs. Dólar
19/jun/2019
Peso vs. Euro
19/jun/2019

Actual Anterior Cambio
19.1011 19.1924 -0.09130
19.1668 19.1265 0.04030
1.1213
1.1198 0.00157
21.4925 21.4173 0.07522

Publicación
18/jun/2019
19/jun/2019
19/jun/2019
19/jun/2019

La moneda nacional inicia el día con un sesgo negativo frente al dólar ya que los participantes del mercado aguardan el anuncio de política
monetaria de la Reserva Federal, o Fed, así como las declaraciones del presidente de esté ente financiero. La moneda local cotizaba en 19.1668
por dólar, con una pérdida del 0.21 por ciento o 4.03 centavos, frente a los 19.1265 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 1,348.55USD por onza
troy (-0.16%), la plata en 14,947 USD por onza troy (-0.31%) y el cobre en 2,692 USD por libra (-0.41%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.66
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.57% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.60% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.09% (+3pb).
En México el índice de personal en la industria manufacturera (abril) registró una caída de 1.13%.
En Eurozona el superávit de la cuenta corriente (abril) cae 16%, mayor de lo esperado.
En Reino Unido el índice de precios al productor (mayo) sube 0.3% y anualmente subió 1.8%.
En Reino Unido la tasa de inflación (mayo) subió 0.3% y anualmente registro un aumento del 2%.
En Alemania el índice de precios al productor (mayo) cayó a 0.1%, respecto del mes de abril.
En Japón, las exportaciones (mayo) cayeron por sexto mes consecutivo al ubicarse en -7.8% anual.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 8.24% (-4pb), Cetes 91 días en 8.20%
(-10pb), Cetes 182 días en 8.20% (-11pb), Cetes 364 días en 8.16% (-12pb), Bondes D de 5 años en 0.13% (-1pb), Bono M de 10 años
(May’29) en 7.68% (-56pb) y Udibono de 30 años (Nov’46) en 3.62% (-39pb).

2.

Fitch Ratings, recortó su estimado de crecimiento del producto interno bruto para la economía mexicana en 2019 a una tasa de 1% este
año, (previo: 1.6%), y señaló que para el año entrante podría existir un mayor dinamismo. Es el segundo pronostico más bajo para México.

3.

Crudo negativo a pesar de expectativa de disminución en inventarios de EE.UU. por parte del API y con cierto respaldo por pláticas
comerciales entre China y EE.UU. en el G20.

4.

Donald J. Trump, anunció oficialmente en un mitin masivo en la ciudad de Orlando, Florida con cerca de 20 mil asistentes, que buscará
reelegirse por cuatro años más en las elecciones del próximo año. El mandatario con 72 años de edad y es miembro del partido
Republicano, retomó temas de su campaña de 2016, con críticas a sus adversarios y al llamado statu quo de su país.

5.

La Fed anunciará su decisión de política monetaria a la 1:00 p.m. Donald J. Trump, ha pedido en reiteradas ocasiones a la Fed que baje las
tasas de interés para impulsar el crecimiento de la economía, algo opuesto a las decisiones de los funcionarios del banco central
estadounidense, quienes en los últimos meses han optado por mantener e incluso aumentar las tasas de manera gradual.

6.

EE.UU. está evaluando la posibilidad de imponer sanciones a Turquía por la compra de un sistema de defensa a Rusia. Las tensiones
geopolíticas continúan en aumento, con mayores preocupaciones también por la situación en Medio Oriente

7.

Apple, habría solicitado a sus proveedores mudar entre 15 y 30% de su capacidad de producción, de China a otros países del sudeste
asiático y México, reportó Nikkei Asian Review. Respondiendo a una reestructuración de su cadena de suministro para disminuir el riesgo
de depender fuertemente de China para la producción de sus dispositivos como los teléfonos inteligentes iPhone, las tabletas iPad o las
computadoras personales MacBook. Los resultados esperarían verse en dos o tres años Entre los países hacia donde proveedores de
Apple, como Foxconn, Pegatron, Wistron, Quanta Computer, Compal Electronics, Inventec, Luxshare-ICT o Goertek, podrían considerar
establecer centros se encuentran México, Indonesia, Malasia, India y Vietnam, estos dos últimos serían los favoritos como nuevos ejes
para la diversificación de la producción de sus celulares.

8.

Walmex inauguró su primer centro de pickup en Centroamérica en el Supermercado Paiz Naranjo en Guatemala. La compañía espera que
este sea el inicio de una expansión de la estrategia omnicanal en Centroamérica.
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