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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX ABR/2019
4.41%
4.00%
TIIE 28
30/MAY/2019
8.5071% 8.5075%
TIIE 91
30/MAY/2019
8.5175% 8.5150%
UDIS
29/MAY/2019
6.2737
6.2749
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
22
22
22

Publicación
09/may/2019
29/may/2019
29/may/2019
29/may/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
8.05%
8.03% 30/may/2019
8.25%
8.24% 30/may/2019
8.26%
8.27% 30/may/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
ABR/2019
2.00%
1.86%
0.14 16/may/2019
29/may/2019
2.524% 2.524%
0.00 29/may/2019
28/may/2019
5.500% 5.500%
28/may/2019
30/may/2019
2.353% 2.346%
0.01 30/may/2019
30/MAY/2019
2.26%
2.26%
0.00 30/may/2019
30/MAY/2019
2.69%
2.69%
0.00 30/may/2019

Mercado de Valores
La bolsa mexicana podría continuar en terreno positivo, gracias que a nivel mundial ha disminuido el nerviosismo ante la posibilidad de que la
economía caiga en recesión. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.62 por ciento
ubicándose en 43,118.37 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%
+0.27%
+0.50%
+0.53%

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

Latinoamericanos
+0.60%
+0.86%
+0.60%
+1.05%
-0.25%
+0.64%

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

+2.05%
+0.71%
+0.38%

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

-0.74%
-0.31%
+0.84%
-0.29%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
30/MAY/2019
Dólar Spot venta 30/MAY/2019
Euro vs. Dólar
30/may/2019
Peso vs. Euro
30/may/2019

Actual Anterior
19.2395 19.1652
19.0710 19.1428
1.1124
1.1137
21.2136 21.3184

Cambio
0.07430
-0.07180
-0.00130
-0.10475

Publicación
29/may/2019
30/may/2019
30/may/2019
30/may/2019

El peso mexicano inicia la jornada con un sesgo positivo, debido a que aparentemente se ha calmado el sentimiento de aversión al riesgo a nivel
global, aunado al mensaje que dieron las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México. La moneda local cotizaba en
19.0710 por dólar, con una ganancia del 0.38 por ciento o 7.18 centavos, frente a los 19.1428 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 1,281.20 USD por onza
troy (+0.02%), la plata en 14,457 USD por onza troy (+0.32%) y el cobre en 2,649 USD por libra (-0.56%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.73 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.30
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.75% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.83% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.26% (+1pb).
En Estados Unidos el PIB (marzo) creció en 3.1%, siendo su mejor resultado en este trimestre.
En Estados Unidos el gasto personal (marzo) subió 1.3%, en comparación con el trimestre anterior.
En Estados Unidos el déficit comercial de bienes (abril) subió 0.3%, menor de lo esperado.
En Estados Unidos los inventarios mayoristas (abril) subieron 0.7%, respecto del mes de marzo.
En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (mayo) subieron a 215 mil, en relación con la semana anterior.

Noticias Relevantes:
1.

El Banco de México recortó su estimado de crecimiento para este 2019, de un rango de entre 1.1 y 2.1% en el informe anterior, a un nuevo
rango de 0.8 a 1.8%; debido al débil desempeño de Producto Interno Bruto registrado en el primer trimestre, descartando que la economía
se esté dirigiendo hacia un escenario de recesión, ajustando a la baja su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en este año.

2.

Los productores del centro del país y Sonora redujeron sus exportaciones en 30% y 50%, respectivamente, desde el 7 de mayo, debido al
establecimiento de una cuota compensatoria de 17.56% para poder exportar jitomate desde México a Estados Unidos, para poder
exportar su producto a EU, los productores mexicanos tienen que pagar con antelación fianzas por el 100% del valor total del volumen
enviado a Estados Unidos, lo que también ha sacado del negocio a varios de los jugadores del sector.

3.

Los precios del petróleo operaban con desempeño mixto, ya que los operadores del mercado sopesan la complicada relación comercial
entre Estados Unidos y China, y los esfuerzos de los países petroleros por mantener el equilibrio en el mercado.

4.

El gobierno de Estados Unidos impuso aranceles temporales a las importaciones de barriles de acero inoxidable rellenables provenientes
de Alemania, China y México. En el caso de México, los aranceles serán de 18.48%, mientras que para China serán de 2.01 a 79.71% y para
Alemania serán de 8.61%.

5.

China ha puesto en pausa sus compras de soya proveniente de EE.UU. La respuesta de China al incremento de aranceles por parte de
Estados Unidos no ha sido en su mayoría a través de nuevos aranceles, sino mediante otro tipo de represalias. El gobierno de Estados
Unidos tomó esta decisión a petición de la empresa American Keg Company, quien acusó a las compañías que exportan barriles de acero
desde estos tres países de incurrir en mecanismos de competencia desleal.
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