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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
07/JUN/2019
8.5139% 8.5143%
TIIE 91
07/JUN/2019
8.5274% 8.5273%
UDIS
06/JUN/2019
6.2642
6.2654
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
23
23
23

Publicación
09/may/2019
06/jun/2019
06/jun/2019
06/jun/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
8.30%
8.05% 06/jun/2019
8.35%
8.25% 06/jun/2019
8.35%
8.26% 06/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
ABR/2019
2.00%
1.86%
0.14
06/jun/2019
2.453% 2.472% 0.02
05/jun/2019
5.500% 5.500%
07/jun/2019
2.255% 2.299% 0.04
07/JUN/2019
2.07%
2.12% 0.05
07/JUN/2019
2.57%
2.61% 0.04

Publicación
16/may/2019
06/jun/2019
05/jun/2019
07/jun/2019
07/jun/2019
07/jun/2019

Mercado de Valores
La bolsa arrancó la jornada con ganancias, luego que los débiles datos de empleo en Estados Unidos pudieran dar respaldo a medidas monetarias
de la Reserva Federal (Fed) 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
0.38 por ciento ubicándose en 43,313.39 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.

+0.22%
+0.89%
+1.59%
+0.97%

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

Latinoamericanos
+0.93%
+0.66%
+1.79%
+1.22%
+0.88%
+1.03%

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

+0.79%
+0.27%
+0.07%

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

+0.95%
-1.17%
+0.22%
+0.53%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
07/JUN/2019
Dólar Spot venta 07/JUN/2019
Euro vs. Dólar
07/jun/2019
Peso vs. Euro
07/jun/2019

Actual Anterior Cambio
19.7084 19.5418 0.16660
19.6275 19.6355 -0.00800
1.1341
1.1276 0.00652
22.2590 22.1400 0.11895

Publicación
06/jun/2019
07/jun/2019
07/jun/2019
07/jun/2019

El peso mexicano arranca la jornada con un sesgo positivo, pues el dólar cede terreno de forma generalizada luego que las cifras de empleo en
Estados Unidos decepcionaron al mercado. Adicionalmente, los inversionistas están pendientes de las negociaciones entre Estados Unidos y
México sobre el tema migratorio. La moneda local cotizaba en 19.6275 por dólar, con una ganancia del 0.04 por ciento o 0.80 centavos, frente a
los 19.6355 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 1,351.85 USD por onza
troy (+0.68%), la plata en 15,102 USD por onza troy (+1.32%) y el cobre en 2,647 USD por libra (-0.13%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.13 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.19
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.85% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.92% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.06% (-5pb).
En México los precios al productor (mayo) suben 0.08% y en términos anuales 3.18%.
En México los precios al consumidor (mayo) caen 0.29%; a tasa anual crecen 4.28%.
En México los precios subyacentes (mayo) suben 0.16%, mayor de lo esperado.
En Estados Unidos la Nómina no Agrícola (mayo) sumo la adición de 75 mil empleos, en contra del mes de abril.
En Estados Unidos la tasa de desempleo (mayo) permaneció en 3.6%, lo que se esperaba.
En Alemania el índice de producción industrial (abril) cae a 1.9% y anualmente -1.8%.
En Alemania el superávit comercial (abril) cae 21.3% a 17,900 mde, en comparación con el mes de marzo.

Noticias Relevantes:
1.

La agencia calificadora Fitch rebajó la calificación de Pemex de BBB- a BB+ con perspectiva negativa, en grado 'especulativo, lo que implica
la pérdida del grado de inversión. La acción viene después de la baja de calificación del soberano. Como resultado de la debilidad del perfil
crediticio de la compañía y la lenta acción del Gobierno para fortalecer la estructura de capital de Pemex; así como también no ha
reconocido la viabilidad del perfil financiero de la compañía y/o el papel estratégico que desempeña Pemex para el Gobierno y el país.

2.

Moody's afirmó las calificaciones de PEMEX en escala nacional y global en 'Aa3.mx/Baa3'; bajó la evaluación del riesgo crediticio base
(BCA), la cual refleja su fortaleza crediticia intrínseca, de 'b3' a 'caa1', y cambió la perspectiva de Estable a Negativa. Así mismo, Moody's
afirmó las calificaciones y las perspectiva “estable” de la calificación global de diversas compañías mexicanas, luego de reducir la
perspectiva del país. América Móvil, Arca Continental y Coca Cola Femsa, además de varias aseguradoras.

3.

Banxico asignó 100 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 270 días, que vencen el 03 de marzo a un tipo de cambio de
alrededor de 20.6331 para el día de vencimiento. La demanda sumó 810 millones de dólares, superó en 8 veces al monto asignado.

4.

El gobierno de México redujo por quinta semana seguida los subsidios fiscales que otorga a los consumidores por la compra de gasolina
regular y eliminó totalmente el estímulo a la gasolina premium, así, a partir del lunes, el gobierno redujo el IEPS desde 29.3% que
subsidiaba esta semana a 22.9% para la gasolina magna y finalmente, el estímulo fiscal a los precios del diésel bajó de 27.61 a 19.45%.

5.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, interpuso cargos por lavado de dinero contra un total de 25 empresas e
individuos posiblemente involucrados en el envío de alimentos a un programa de ayuda gubernamental en Venezuela.

6.

Crudo positivo después de alcanzar mínimos de cinco meses durante la semana aunque se mantiene respaldado por la posibilidad de que
la OPEP+ extienda el recorte en producción.

7.

Theresa May ha firmado la carta de dimisión como líder del Partido Conservador británico aunque permanecerá como primera ministra en
funciones hasta que concluya el proceso de elección de su sucesor, lo que se espera ocurra el 22 de junio.

8.

El yuan tocó su menor nivel desde noviembre pasado ante los comentarios del gobernador del Banco Popular de China. Yi Gang, declaró
que cuentan con gran margen en términos monetarios y fiscales para realizar ajustes en dado caso que la economía resienta los efectos de
la guerra comercial. Adicionalmente declaró en vísperas del encuentro con el Secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, al
margen de la reunión del G-20 que espera que éste sea productivo.
Fuentes de Información:
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