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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
31/MAY/2019
8.5075% 8.5071%
TIIE 91
31/MAY/2019
8.5175% 8.5175%
UDIS
30/MAY/2019
6.2725
6.2737
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
22
22
22

Publicación
09/may/2019
30/may/2019
30/may/2019
30/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
30/may/2019
2.520% 2.524% 0.00
29/may/2019
5.500% 5.500%
31/may/2019
2.353% 2.371% 0.02
31/MAY/2019
2.16%
2.22% 0.06
31/MAY/2019
2.60%
2.64% 0.05

Publicación
16/may/2019
30/may/2019
29/may/2019
31/may/2019
31/may/2019
31/may/2019

Mercado de Valores
La bolsa frenaba dos días de ganancias y se encaminaba a su peor desempeño mensual desde noviembre, luego que el recelo en los mercados
globales aumentó tras la amenaza del presidente Donald J. Trump de aplicar aranceles del 5% a las importaciones mexicanas, pues Estados
Unidos considera que el gobierno mexicano no ha hecho lo posible por frenar la inmigración ilegal a su país. A las 9:00 hora local, el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas opera con una caída de un 0.74 por ciento ubicándose en 42,591.96 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.

-0.52%
-1.11%
-1.26%
-1.13%

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

Latinoamericanos
-1.60%
-1.77%
-1.18%
-1.14%
-0.97%
-0.89%

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

-0.34%
+0.15%
-0.43%

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

+0.08%
-0.24%
-0.30%
-1.63%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
31/MAY/2019
Dólar Spot venta 31/MAY/2019
Euro vs. Dólar
31/may/2019
Peso vs. Euro
31/may/2019

Actual Anterior Cambio
19.0683 19.2395 -0.17120
19.6323 19.1433 0.48900
1.1173
1.1130 0.00427
21.9346 21.3065 0.62809

Publicación
30/may/2019
31/may/2019
31/may/2019
31/may/2019

El peso mexicano amaneció en su nivel más débil frente al dólar en lo que va del año, consecuencia de una postura proteccionista por parte del
presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump hacia México, pues prometió con imponer nuevos aranceles. La moneda local cotizaba en
19.6323 por dólar, con una pérdida del 2.49 por ciento o 48.90 centavos, frente a los 19.1433 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 1,298.80 USD por onza
troy (+0.91%), la plata en 14,547 USD por onza troy (+0.39%) y el cobre en 2,642 USD por libra (-0.45%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.27 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.84
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.90% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.84% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.16% (-5pb).
En México el superávit primario (enero-abril) registro un incremento del 2.8%, al mismo tiempo se redujo el gasto en un 6%.
En Estados Unidos el ingreso personal (abril) subió 0.5% y el gasto personal sube 0.3%, siendo lo que se estimaba para el mes.
En Estados Unidos el índice de confianza del consumidor (mayo) sube a 100 pts, menor de los que se esperaba.
En Alemania las ventas minoristas (abril) caen 2%, respecto del mes de marzo.
En Alemania la tasa de inflación (mayo) subió un 0.2% y anualmente 1.4%, en comparación con periodos anteriores.

Noticias Relevantes:
1.

El gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de aranceles de 5% a todas las importaciones mexicanas a partir del 10 de junio con la
posibilidad de que se incrementen, de manera escalonada, a 25% el 1º de octubre en caso de que el gobierno mexicano no detenga la
migración ilegal hacia Estados Unidos.

2.

Las acciones de las principales automotrices que producen unidades en México para exportar a Estados Unidos caían en la apertura de los
mercados, tras la decisión de imponer una cuota inicial de 5% a las exportaciones mexicanas. La medida también estaría impulsando a la
baja las acciones de fabricantes de autopartes.

3.

Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 60 días, a un tipo de cambio de alrededor de 19.9132pesos por
dólar para el día de vencimiento, el 30 de julio. La demanda sumó 655 millones de dólares, superó en 3.2 veces al monto asignado.

4.

S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones crediticias de largo y corto plazo en escala global de 'BBB+/A-2', respectivamente del
Infonavit. Al mismo tiempo, confirmó sus calificaciones crediticias en escala nacional de 'mxAAA/mxA-1+', respectivamente, de la entidad.
La perspectiva de la calificación de largo plazo en escala global es negativa, mientras que la de la calificación de largo plazo en escala
nacional es estable. De acuerdo con la agencia las calificaciones del Infonavit siguen reflejando su opinión de que existe una probabilidad
extremadamente elevada de que México brinde apoyo extraordinario y oportuno al instituto en caso de estrés financiero.

5.

El crudo extiende las pérdidas perfilando la mayor caída semanal desde noviembre ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

6.

El gobierno de Estados Unidos inició formalmente el proceso para que el Congreso de su país ratifique el nuevo acuerdo comercial que
firmó con Canadá y México; estimando que el acuerdo puede ser aprobado por el Congreso de su país en el verano, a pesar de las
presiones de legisladores del partido Demócrata, que han solicitado renegociar algunos aspectos aceptados por la Casa Blanca.

7.

China incrementó las medidas compensatorias en contra de Estados Unidos al establecer una lista de “entidades poco confiables”, que
incluirá compañías que recortan proveedores provenientes de este país. Además de reducir las exportaciones de tierras raras.
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