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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
17/JUN/2019
8.5105% 8.5105%
TIIE 91
17/JUN/2019
8.5160% 8.5175%
UDIS
14/JUN/2019
6.2597
6.2598
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
24
24
24

Publicación
07/jun/2019
14/jun/2019
14/jun/2019
14/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
14/jun/2019
2.402% 2.410% 0.01
13/jun/2019
5.500% 5.500%
17/jun/2019
2.178% 2.173%
0.01
17/JUN/2019
2.10%
2.08%
0.02
17/JUN/2019
2.59%
2.59%
0.01

Publicación
12/jun/2019
14/jun/2019
13/jun/2019
17/jun/2019
17/jun/2019
17/jun/2019

Mercado de Valores
La bolsa arranca la semana con ligeras ganancias, ya que los inversionistas se mantienen cautelosos ante la próxima reunión de política
monetaria de la Reserva Federal, o Fed, la cual puede ser decisiva pues el banco central podría abrir la puerta para los recortes en las tasas en los
próximos meses. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.18 por ciento ubicándose
en 43,206.16 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.

+0.20%
+0.10%
+0.71%
+0.20%

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

Latinoamericanos
-0.02%
-0.44%
+0.41%
-0.14%
+0.25%
+0.04%

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

-0.39%
+0.08%
-0.25%

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

-0.35%
+0.20%
-1.25%
+0.03%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
17/JUN/2019
Dólar Spot venta 17/JUN/2019
Euro vs. Dólar
17/jun/2019
Peso vs. Euro
17/jun/2019

Actual Anterior Cambio
19.1487 19.1645 -0.01580
19.1883 19.1650 0.02330
1.1237
1.1205 0.00320
21.5619 21.4744 0.08751

Publicación
14/jun/2019
17/jun/2019
17/jun/2019
17/jun/2019

La moneda nacional inicia el día con un tono ligeramente negativo, de cara a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, o Fed, donde
podría mostrar un tono "dovish", o a favor de tasas de interés más bajas. La moneda local cotizaba en 19.1883 por dólar, con una pérdida del
0.12 por ciento o 2.33 centavos, frente a los 19.1650 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 1,344.75 USD por onza
troy (+0.02%), la plata en 14,848 USD por onza troy (+0.30%) y el cobre en 2,642 USD por libra (+0.48%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.83
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica 7.54% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.57% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.09% (+2pb).
En Estados Unidos el Empire Manufacturing de Nueva York, (junio) cae a -8.6 pts, caída de 26pts en un mes, la más grande en su historia.
En Eurozona los costos laborales (marzo) suben 2.4%, dato menor al estimado.

Noticias Relevantes:
1.

El pleno del Senado en México evaluará y podría aprobar esta semana, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Si el
Senado mexicano lo ratifica, México deberá esperar a que EU y Canadá hagan lo propio para que entre en vigor, en enero de 2020. La Casa
Blanca confirmó que el próximo 20 de junio, Justin Trudeau, primer ministro canadiense, visita Washington para reunirse con Donald
Trump, quienes hablarían del T-MEC. Se espera que la negociación más difícil sea en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

2.

La economía de México crecerá menos este año y podría obligar al gobierno a aplicar recortes adicionales al gasto público, lo que a su vez
podría afectar el panorama crediticio del país en el mediano plazo, dijo la agencia Moody's Investors Service. Recortó el estimado de
crecimiento para la economía mexicana este año, de 2% que creció el año pasado a 1.2% en este año, en respuesta a las afectaciones que
hay en la confianza de los inversionistas por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, o NAIM.

3.

La División de Política y Análisis Económico de las Naciones Unidas recortó su perspectiva para el crecimiento para América Latina y el
Caribe para 2019, debido a la desaceleración de la demanda externa, a la incertidumbre de la política mundial y a los factores específicos
de cada país, el organismo proyecta que el PIB regional subirá 1.1% en 2019, (previo: 1.7%).

4.

Los precios del petróleo frenan dos días de ganancias, ya que los operadores evalúan los esfuerzos de las naciones productoras sobre la
seguridad energética, luego del ataque a dos buques petroleros. Por su parte, los asistentes a la reunión del sector energético del G20, en
Japón, pidieron hacer un compromiso para que se afiance la seguridad entre las naciones energéticas y consumidoras.

5.

De acuerdo con Stanley Fischer, que renunció como vicepresidente del Fed a finales de 2017, el presidente Trump no nominaría
nuevamente a Jerome Powell como presidente de dicha institución en caso de resultar triunfador en las elecciones de 2020.

6.

El Gobierno de India impondrá aranceles a 28 productos de Estados Unidos, entre los productos están las Almendras, Manzanas y Nueves,
después de que Estados Unidos retirara a Nueva Delhi de un importante programa de beneficios comerciales, despojando al país del
acceso preferencial al mercado estadounidense.

7.

El gobierno de Irán planea incrementar su arsenal de uranio enriquecido antes de que termine junio, con lo que estaría por encima de los
límites estipulados en el acuerdo firmado en 2015, incrementando las tensiones geopolíticas entre esta nación y Estados Unidos.

8.

Huawei Technologies, fabricante chino de telecomunicaciones, registró una caída de 40% en el número de teléfonos inteligentes que envía
al extranjero para su comercialización, como consecuencia de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la empresa.
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