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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
14/JUN/2019
8.5105% 8.5116%
TIIE 91
14/JUN/2019
8.5175% 8.5200%
UDIS
13/JUN/2019
6.2601
6.2603
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
24
24
24

Publicación
07/jun/2019
13/jun/2019
13/jun/2019
13/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
13/jun/2019
2.410% 2.428% 0.02
12/jun/2019
5.500% 5.500%
14/jun/2019
2.189% 2.181%
0.01
14/JUN/2019
2.08%
2.09% 0.01
14/JUN/2019
2.59%
2.59% 0.00

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

Mercado de Valores
La bolsa va por su segundo día a la baja, pues en los mercados globales persiste el recelo provocado por tensiones comerciales y geopolíticas. A
las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.77 por ciento ubicándose en 43,149.75 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.

+0.03%
-0.23%
-0.60%
-0.59%

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

Latinoamericanos
-0.73%
-0.52%
-0.32%
-0.54%
-0.16%
-0.30%

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

+0.53%
-0.39%
-0.16%

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

+0.18%
-0.99%
-0.73%
+0.39%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
14/JUN/2019
Dólar Spot venta 14/JUN/2019
Euro vs. Dólar
14/jun/2019
Peso vs. Euro
14/jun/2019

Actual Anterior
19.1645 19.1383
19.1553 19.1800
1.1230
1.1279
21.5104 21.6337

Cambio
0.02620
-0.02470
-0.00498
-0.12325

Publicación
13/jun/2019
14/jun/2019
14/jun/2019
14/jun/2019

El peso mexicano inicia el día con un sesgo positivo, después que las cifras macroeconómicas de China avivaron las especulaciones de un menor
dinamismo de su economía, como resultado de las constantes medidas arancelarias que se ha impuesto mutuamente con Estados Unidos. La
moneda local cotizaba en 19.1553 por dólar, con una pérdida del 0.13 por ciento o 2.47 centavos, frente a los 19.1800 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 1352.35 USD por onza
troy (+0.64%), la plata en 14,912 USD por onza troy (+0.13%) y el cobre en 2,634 USD por libra (-0.85%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.64
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 7.57% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.61% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.08% (-1pb).
El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) de Mayo fue 133.74 unidades, bajando +4.29% anual. Estimando una variación del
IGAE de Mayo de -0.3% real anual y un crecimiento del PIB de México 2T2019 del 0.5% anual; para todo el año entre 0%.8 y 1.3% anual.
En Estados Unidos los inventarios empresariales (abril) suben 0.5%, en comparación con el mes de marzo.
En Estados Unidos las ventas minoristas (mayo) subieron 0.5%, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos la producción industrial (mayo) subió 0.4% y el sector manufacturero creció un 0.2%, datos reportados por la FED.
En Estados Unidos el índice de confianza del consumidor (junio) cayó a 97.9 pts, dato menor al registrado en mayo.
En China la tasa de desempleo (mayo) se mantuvo en 5%, esto en contra del mismo periodo de 2018.
En China la producción industrial (mayo) subió 5%, en contra del mes anterior.
En Alemania el índice de precios al mayoreo (mayo) subió 0.3%, en relación con el mes de abril.
El banco central de Rusia recortó la tasa de interés de referencia en 25 puntos base, situándola en 7.5%, debido al deterioro de las
condiciones económicas y señaló que es posible que se produzca otro recorte de las tasas de interés en sus próximas reuniones.

Noticias Relevantes:
1.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en México anunció la cancelación de la nueva licitación de 'farmouts' de Pemex prevista
para octubre, dado que la petrolera renunció a su derecho de asociarse con privados. En su sesión del Pleno, los comisionados aprobaron
cancelar la licitación que consideraba crear siete asociaciones estratégicas con Pemex Exploración y Producción que le permitirían realizar
diversas actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres. Había 20 compañías que mostraron interés en
participar, 11 ya estaban registradas formalmente en la CNH.

2.

Las tensiones en el Golfo Pérsico han aumentado luego de que Estados Unidos publicó un video señalando a Irán como responsable de los
ataques a los buques petroleros el día de ayer, incluso cuando Teherán ha negado su participación en los eventos.

3.

Aun cuando persisten las tensiones en Medio Oriente, los futuros de petróleo WTI presentan esta mañana variaciones marginales, en la
medida en la que prevalecen las preocupaciones en torno a una debilidad en cuanto a la demanda del energético debido a los efectos
negativos de la guerra comercial sobre la economía mundial. E

4.

Más de 500 empresas y 140 diferentes grupos representantes del sector manufacturero, minorista, de producción de petróleo y gas, etc.
firmaron y entregaron una carta al presidente, Donald Trump, señalando que las tarifas arancelarias lastiman el proceso productivo. En
específico la empresa Broadcom fue muy enfática el día de hoy al declarar como la guerra comercial está entorpeciendo la demanda.

5.

Ayer la Casa Blanca anunció que Sarah Huckabee Sanders dejaría su puesto como Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, sin que hasta el
momento se tenga un nombre de reemplazo.

6.

Volkswagen Group, uno de los mayores conglomerados automotrices a nivel mundial, prepara la oferta pública inicial de Traton, su
subsidiaria dedicada a la producción de camiones y autobuses, con la que podría recabar hasta mil 900 millones de euros (dos mil 100
millones de dólares). La automotriz pondrá a disposición del público inversionista 50 millones de acciones de Traton, lo que representa
entre 10 y 11% del capital social de la subsidiaria Los títulos de Traton, que produce los camiones de las marcas Man, Rio, Scania y
Volkswagen, comenzarán a cotizarse públicamente el 28 de junio en las bolsas de valores de Frankfurt y Estocolmo.
Fuentes de Información:
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