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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
03/JUN/2019
8.5078% 8.5075%
TIIE 91
03/JUN/2019
8.5225% 8.5175%
UDIS
31/MAY/2019
6.2689
6.2701
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
22
22
22

Publicación
09/may/2019
31/may/2019
31/may/2019
31/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
ABR/2019
2.00%
1.86%
0.14
31/may/2019
2.503% 2.520% 0.02
30/may/2019
5.500% 5.500%
03/jun/2019
2.342% 2.345% 0.00
03/JUN/2019
2.12%
2.13% 0.01
03/JUN/2019
2.57%
2.57% 0.00

Publicación
16/may/2019
31/may/2019
30/may/2019
03/jun/2019
03/jun/2019
03/jun/2019

Mercado de Valores
La bolsa mexicana inicia la semana con ganancias, por lo que ignora los retrocesos registrados en Wall Street, pues sigue ejerciendo presión la
tensa relación comercial entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del país. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones
más negociadas opera con un avance de un 0.55 por ciento ubicándose en 42,983.55 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.

+0.39%
+0.22%
-0.94%
-0.64%

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

Latinoamericanos
+0.15%
-0.25%
+0.41%
-0.08%
+0.01%
+0.24%

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

+0.81%
+0.11%
+0.53%

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

-1.19%
-0.30%
+1.39%
-0.92%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
03/JUN/2019
Dólar Spot venta 03/JUN/2019
Euro vs. Dólar
03/jun/2019
Peso vs. Euro
03/jun/2019

Actual Anterior Cambio
19.6426 19.0683 0.57430
19.7700 19.6225 0.14750
1.1205
1.1169 0.00361
22.1523 21.9162 0.23611

Publicación
31/may/2019
03/jun/2019
03/jun/2019
03/jun/2019

El peso mexicano inicia la jornada con pérdidas, por lo que se mantiene en el nivel más débil en lo que va del año, ya que prevalece la postura
proteccionista de Estados Unidos con respecto a China y México. La moneda local cotizaba en 19.7700 por dólar, con una pérdida del 0.75 por
ciento o 14.75 centavos, frente a los 19.6225 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 1,323.95 USD por onza
troy (+0.98%), la plata en 14,768 USD por onza troy (+1.38%) y el cobre en 2,652 USD por libra (+0.45%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.94 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.13
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.87% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.94% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.12% (-4pb).
En México las remesas (abril) lograron captar 2,861.1 mdd y registrando un avance anual del 3.6%.
En México el PMI manufacturero (mayo) no registro cambios, manteniéndose en 50 pts.
En Estados Unidos el gasto en construcción (abril) se mantuvo sin cambios.
En Estados Unidos el ISM manufacturero (mayo) cae a 52.1, en relación con el mes anterior.
En Estados Unidos el PMI manufacturero final (mayo) cae a 50.5, menor de a la expectativa.
En Eurozona el PMI manufacturero final (mayo) cayó a 47.7, lo que se había establecido.
En Reino Unido el PMI manufacturero (mayo) cae a 49.4 pts, menor de lo estimado.
En Alemania el PMI manufacturero (mayo) cae a 44.3 pts, siendo así el resultado que se esperaba.

Noticias Relevantes:
1.

Banxico asignó 100 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 90 días, que vencen el 03 de septiembre, a un tipo de cambio
de alrededor de 20.0092 para el día de vencimiento. La demanda sumó 500 millones de dólares, superó en 5 veces al monto asignado.

2.

La encuesta de Banco de México a economistas del sector privado muestra que subió la expectativa para de la inflación este año de 3.7 a
3.75%, mientras que para 2020 mantuvieron su estimado en 3.6%; así mismo, estiman que la moneda mexicana cerrará 2019 alrededor de
19.83 pesos por divisa estadounidense, y para el próximo año también subieron su estimado de 20 a 20.23 pesos por dólar y también
recortaron su estimado de crecimiento económico de México durante 2019 de 1.5 a 1.35%. Finalmente, esperan que la tasa de fondeo
interbancario este año en 8%, a la vez que subieron su estimado para 2020 de 7.25 a 7.49%.

3.

Fitch Ratings ratificó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de Banco Multiva en 'A(mex)/F1(mex)' con Perspectiva Estable. La
acción considera la trayectoria amplia y franquicia de tamaño moderado dentro del segmento de bancos con enfoque a empresas y su
modelo de negocio concentrado en préstamos a gobiernos subnacionales.

4.

Los precios internacionales del petróleo operaban con ganancias por primera vez en cuatro días, gracias la promesa de los países que son
grandes productores sobre mantener la estabilidad del mercado ante cualquier mayor suministro de crudo; recalcando que Arabia Saudita,
líder factor de la OPEP, bombeó 9.65 millones de barriles de petróleo por día en mayo, un recorte más profundo que su objetivo de
producción bajo el pacto mundial para reducir el suministro de petróleo.

5.

El Presidente Trump eliminó a la India de la lista de países en desarrollo, lo que le permitía exportar alrededor de 2,000 productos sin
aranceles.

6.

El presidente de Estados Unidos, llegó esta mañana a Reino Unido para iniciar una visita de Estado de tres días. La visita del mandatario ha
generado opiniones encontradas entre funcionarios británicos y miembros de la familia real. El tradicional discurso que dan los jefes de
estado visitantes ante ambas casas del Parlamento Británico no se llevará a cabo, ya que el vocero de la cámara de los Comunes, John
Bercow, se opuso. Asimismo, el líder laborista Jeremy Corbyn, el líder Liberal Demócrata Vince Cable y el mismo Bercow no asistirán a la
cena de bienvenida en el palacio real británico.
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