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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa comenzó la jornada con un desempeño mixto, en donde predominaron las pérdidas, debido a que los inversionistas han adoptado un 
sentimiento de cautela previo a la reunión entre las delegaciones mexicana y estadounidense. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las 
acciones más negociadas opera con una baja de un 0.05 por ciento ubicándose en 43,262.14 puntos. 
 
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
S/C* – Sin cotización.  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX     ABR/2019    4.41% 4.00% 09/may/2019 Inflación 12 meses EU      ABR/2019    2.00% 1.86% 0.14 16/may/2019

TIIE 28    05/JUN/2019   8.5270% 8.5114% 04/jun/2019 LIBOR 3 meses 04/jun/2019 2.474% 2.479% 0.00-        04/jun/2019

TIIE 91    05/JUN/2019   8.5393% 8.5256% 04/jun/2019 Prim Rate EU 03/jun/2019 5.500% 5.500% -          03/jun/2019

UDIS    04/JUN/2019   6.2666 6.2678 04/jun/2019 T-Bil ls 3M EU 05/jun/2019 2.343% 2.341% 0.00        05/jun/2019

Bono 10 años EU    05/JUN/2019   2.11% 2.12% 0.02-        05/jun/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    05/JUN/2019   2.62% 2.61% 0.01        05/jun/2019

CETES 28 23 8.30% 8.05% 06/jun/2019

CETES 91 23 8.35% 8.25% 06/jun/2019

CETES 182 23 8.35% 8.26% 06/jun/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.10% Alemania (DAX 30) -0.23% Argentina (MerVal) +1.93% Australia (S&P/ASX 200) +0.41% 
Dow Jones (Dow 30) +0.38% España (IBEX 35) -0.01% Brasil (Bovespa) -0.38% China (Shanghai) -0.03% 

USA (Nasdaq 100) -0.02% Francia (CAC 40) +0.22% Chile (IPSA) +0.03% India (Sensex) -0.46% 

USA (S&P 500) +0.16% Holanda (AEX) +0.33%   Japón (Nikkei 225) +1.80% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.67% 
+0.03% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda nacional sigue en una buena racha, aun así se mantiene en cautela pues hay pocas esperanzas de que China y Estados Unidos 
alcancen un acuerdo comercial en el corto plazo, al tiempo que los inversionistas aguardan con cautela las pláticas entre México y el país vecino 
del norte. La moneda local cotizaba en 19.5483 por dólar, con una ganancia del 0.07 por ciento o 1.37 centavos, frente a los 19.5620 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 1,339.45 USD por onza  

troy (+0.81%), la plata en 14,912 USD por onza troy (+0.97%) y el cobre en 2643 USD por libra (-0.97%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.14 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.02  
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 7.80% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.83% (-6pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 2.10% (-1pb). 
� En Estados Unidos las empresas del sector privado (mayo) sumaron más de 27 mil nuevos empleos, dato menor al estimado. 
� En Estados Unidos el PMI de servicios y el compuesto final (mayo) ambos caen en 50.9 pts, siendo lo que se esperaba. 
� En Estados Unidos el ISM de servicios (mayo) sube a 56.9 pts, elevándose por encima del mes de abril. 
� En Eurozona los precios al consumidor (abril) caen en 0.3% y anualmente subieron en 2.6%. 
� En Eurozona las ventas minoristas (abril) caen 0.4% y anualmente 1.5%. 
� En Eurozona el PMI compuesto final (mayo) sube a 51.8 pts, mayor de lo esperado. 
� En Eurozona el PMI de servicios final (mayo) subió a 52.9 pts, en relación con el mes anterior. 
� En Reino Unido el PMI de servicios (mayo) sube en 51 pts, en contra del mes pasado. 
� En Alemania el PMI compuesto final (mayo) sube a 52.6 pts, superando el mes de abril. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    05/JUN/2019   19.6007 19.7609 -0.16020 04/jun/2019

Dólar Spot venta    05/JUN/2019   19.5483 19.5620 -0.01370 05/jun/2019

Euro vs. Dólar 05/jun/2019 1.1265 1.1252 0.00132 05/jun/2019

Peso vs. Euro 05/jun/2019 22.0216 22.0112 0.01039 05/jun/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 8.30% (+25pb), Cetes 91 días en 

8.35% (+10pb), Cetes 182 días en 8.35% (+9pb), Bondes D de 5 años en 0.14% (+1pb) y Bono M de 30 años (Nov’47) en 8.36% (-21pb). 
 
2. Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 30 días, que vencen el 05 de julio, a un tipo de cambio de 

alrededor de 19.7369 para el día de vencimiento. La demanda sumó 1190 millones de dólares, superó en 5.9 veces al monto asignado. 
 
3. El Banco Mundial anuncio en su reporte de perspectivas económicas mundiales que se ajustó a la baja su pronóstico para el crecimiento 

económico mundial de este año, de 2.9 a 2.6%, derivado del crecimiento de la economía dado que seguirá siendo débil en lo que resta del 
año, debido a que las economías emergentes y en desarrollo se verán limitadas por los riesgos que implica un aumento de las barreras 
comerciales, así mismo, para el año que entra estima que la economía logrará recuperar parte del terreno perdido y crecerá a un ritmo de 
2.7%. Para México se consideran que se mantendrá por cuarto año consecutivo con un crecimiento a un ritmo de 1.7% en 2019, mientras 
que esperan que para 2020 y 2021 acelere el paso y logre un crecimiento de 2 y 2.4%, respectivamente. 

 
4. S&P Global Ratings confirmó las calificaciones de 'mxAAA' y 'mxA-1+' del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA); la 

perspectiva se mantiene Estable. 
 
5. El presidente del Fed, Jerome Powell declaró que el banco central está preparado para bajar la tasa de fondos federales en caso de que la 

guerra comercial entre China y EE.UU. desacelere la economía. 
 
6. El gobierno chino multó a Ford por supuestas prácticas monopólicas. El anuncio se da días después del inicio de una investigación a FedEx 

por posibles fallas en entregas, sugiriendo que las medidas son una respuesta al reciente escalamiento de las tensiones. 
 
7. La Unión Europea inició un proceso para imponer una multa al gobierno italiano de hasta 3,500mde debido a que no ha reducido sus 

niveles de deuda, en línea con lo requerido por las reglas fiscales de la región. Éste es apenas el primer paso de un proceso complejo, pero 
que ha afectado a las acciones del país y al euro, que borra las ganancias del inicio de la sesión. 
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