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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
20/JUN/2019
8.5050% 8.5088%
TIIE 91
20/JUN/2019
8.5150% 8.5188%
UDIS
19/JUN/2019
6.2593
6.2594
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
25
25
25

Publicación
07/jun/2019
19/jun/2019
19/jun/2019
19/jun/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
8.24%
8.28% 20/jun/2019
8.20%
8.30% 20/jun/2019
8.20%
8.31% 20/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
19/jun/2019
2.386% 2.387% 0.00
18/jun/2019
5.500% 5.500%
20/jun/2019
2.162% 2.167% 0.01
20/JUN/2019
1.98%
2.02% 0.04
20/JUN/2019
2.51%
2.54% 0.02

Publicación
12/jun/2019
19/jun/2019
18/jun/2019
20/jun/2019
20/jun/2019
20/jun/2019

Mercado de Valores
Bolsa sube y va por mejor día en tres semanas, derivado de que los operadores del mercado siguen aplaudiendo la posibilidad de que la Reserva
Federal, o Fed, adopte medidas monetarias más laxas, que ayuden a dar mayor holgura al desempeño económico mundial y de Estados Unidos. A
las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.51 por ciento ubicándose en 43,379.03 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.

+0.45%
+0.79%
+0.94%
+0.79%

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

Latinoamericanos
+0.53%
+0.19%
+0.54%
+0.64%
+0.97%
+0.50%

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

-2.03%
+0.90%
-0.00%

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

+0.59%
+2.38%
+1.25%
+0.60%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
20/JUN/2019
Dólar Spot venta 20/JUN/2019
Euro vs. Dólar
20/jun/2019
Peso vs. Euro
20/jun/2019

Actual Anterior Cambio
19.1753 19.1011 0.07420
18.9893 19.0393 -0.05000
1.1293
1.1235 0.00577
21.4440 21.3907 0.05339

Publicación
19/jun/2019
20/jun/2019
20/jun/2019
20/jun/2019

El peso mexicano inicia el día operando por debajo de la cota de 19 por dólar, algo que no ocurría desde hace casi dos meses, debido a que ayer
la Reserva Federal, o Fed, mostró un tono acomodaticio o "dovish", a favor de tasas más bajas, algo que ha provocado una debilidad generalizada
del dólar. La moneda local cotizaba en 18.9893 por dólar, con una ganancia del 0.26 por ciento o 5.00 centavos, frente a los 19.0393 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 1,385.65 USD por onza
troy (+2.73%), la plata en 15,363 USD por onza troy (+2.71%) y el cobre en 2,724 USD por libra (+1.62%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.53 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.06
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.42% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.52% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.98% (-3pb).
En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (junio) caen en 6 mil a 216 mil, en comparación con la semana pasada.
En Estados Unidos el índice manufacturera de Filadelfia (junio) cayó a 0.3 pts, siendo así su dato más bajo desde febrero.
En Eurozona el índice de confianza del consumidor (junio) cayó a -7.2 pts, en comparación con el mes de mayo.
En Reino Unido las ventas minoristas (mayo) caen 0.5 pts y anualmente registraron un aumento de 2.3%.

Noticias Relevantes:
1.

La Reserva Federal mantuvo su tasa de referencia sin cambios entre 2.25% y 2.50% conforme a lo esperado.

2.

México se convirtió en el primer país en ratificar el nuevo acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, también conocido como T-MEC,
que modernizará y establecerá los lineamientos bajo los que se regirán las relaciones comerciales al norte del continente. Para algunos el
hecho de que México haya ratificado el T-MEC podría facilitar que sus socios comerciales hagan lo propio, pero en caso de que existan
cambios la Cámara de Senadores deberá aprobarlo por segunda ocasión.

3.

El Senado de la República aprobó, por unanimidad, la reforma de la Ley Federal del Trabajo cuyo objetivo es regular y promover el trabajo
a distancia, como una posibilidad de generar empleo y autoempleo en ciertas actividades mediante el uso intensivo de las tecnologías
digitales así como buscan contribuir al desarrollo de sociedades más incluyentes, participativas y con mejor calidad de vida, en las que sea
posible conciliar trabajo, reducir los efectos medioambientales y el estrés por el uso de vehículos y transporte público.

4.

El Comité de Asignaciones del Senado de Estados Unidos liberó cuatro mil 600 millones de dólares en fondos de emergencia que pidió el
gobierno para hacer frente al aumento del flujo migratorio en la frontera con México, lo cual se utilizara para para instalar nuevas sedes de
procesamiento y atención a migrantes, brindar atención médica y suministros tales como ropa y productos de higiene y para los servicios
de los funcionarios migratorios y el ejército.

5.

El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra decidió mantener sin cambios su tasa bancaria de interés en 0.75%, esto con el fin
de asegurar que la inflación regrese a su meta de 2% y para mantener el crecimiento económico y el empleo del Reino Unido. Por otra
parte, el MPC también mantuvo sin cambios su programa de recompra de bonos del gobierno en 435 mil millones de libras.

6.

El Banco Central de Brasil decidió mantener su tasa de referencia en 6.5%, en una decisión unánime, por los riesgos que enfrenta la mayor
economía de América Latina; así mismo, informaron en su comunicado que las condiciones de inflación en ese país se mantienen
controladas, con expectativas inflacionarias para este año en 3.8%.

7.

El Banco de Japón decidió mantener su tasas de referencia en un nivel negativo de 0.1%, en una votación mayoritaria. El banco decidió
continuar con su postura de política monetaria, a pesar de la tendencia de crecimiento moderada de la economía, por las recientes
afectaciones en las exportaciones japonesas por la desaceleración de las economías extranjeras.
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