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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
06/JUN/2019
8.5143% 8.5270%
TIIE 91
06/JUN/2019
8.5273% 8.5393%
UDIS
05/JUN/2019
6.2654
6.2666
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
23
23
23

Publicación
09/may/2019
05/jun/2019
05/jun/2019
05/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
05/jun/2019
2.472% 2.474% 0.00
04/jun/2019
5.500% 5.500%
06/jun/2019
2.325% 2.305%
0.02
06/JUN/2019
2.11%
2.13% 0.03
06/JUN/2019
2.58%
2.65% 0.07

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

Mercado de Valores
La bolsa mexicana arrancó la sesión con pérdidas, en medio de la incertidumbre que rodea la próxima ronda de conversaciones entre México y
Estados Unidos, al tiempo que los inversionistas digieren el recorte de la nota soberana y de la perspectiva del grado de inversión, por parte de
las agencias calificadoras Moody's y Fitch. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.87
por ciento ubicándose en 43,043.69 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.

-0.23%
-0.08%
-0.20%
-0.10%

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

Latinoamericanos
-0.66%
-0.11%
-0.44%
-0.07%
-0.33%
+0.27%

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

+0.23%
+0.33%
-0.20%

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

+0.39%
-1.17%
-1.38%
-0.01%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
06/JUN/2019
Dólar Spot venta 06/JUN/2019
Euro vs. Dólar
06/jun/2019
Peso vs. Euro
06/jun/2019

Actual Anterior Cambio
19.5418 19.6007 -0.05890
19.7478 19.5970 0.15080
1.1272
1.1228 0.00441
22.2599 22.0035 0.25641

Publicación
05/jun/2019
06/jun/2019
06/jun/2019
06/jun/2019

El peso mexicano inicia el día negativamente, pues todo indica que si se llevaran a cabo la aplicación del arancel a los productos mexicanos con
destino a Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.7478 por dólar, con una pérdida del 0.76 por ciento o 15.08 centavos, frente a los
19.5970 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 1,342.35 USD por onza
troy (+0.66%), la plata en 14,922 USD por onza troy (+0.89%) y el cobre en 2,630 USD por libra (+0.27%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 51.30 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.41
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.81% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.90% (+5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.10% (-2pb).
En México el indicador de consumo privado (marzo) cayó a 1.5%, en relación con datos del INEGI.
En México la inversión fija (marzo) bajo en 3% y anualmente registro una caída del 2.4%.
En México la producción de autos (mayo) cayó 1.5% y la exportación subió 5.6%, en contra del mes anterior.
En Estados Unidos los costos laborales (marzo) cayeron 1.6%, respecto del mismo periodo de 2018.
En Estados Unidos la producción no agrícola (marzo) sube 3.4%, dato menor al que se había estimado.
En Estados Unidos el déficit comercial de bienes y servicios (abril), cayo 2.1% a 50,800 mdd, mayor de lo esperado.
En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (junio) se mantuvieron en 218 mil, en comparación con la semana anterior.
El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin cambios sus tasas de interés de referencia por lo menos hasta el primer semestre de 2020, y
durante el tiempo necesario para asegurar la convergencia sostenida de la inflación hacia niveles inferiores, aunque cercanos, al 2% a
mediano plazo; así mismo, seguirán reinvirtiendo íntegramente los valores adquiridos en el marco del programa de compras de activos.

Noticias Relevantes:
1.

En México, no se alcanzó un acuerdo para evitar la imposición del arancel general de 5% a las importaciones de México a EE.UU.

2.

Las Calificadoras Internacionales Fitch Ratings y Moody's Investors Service, anunciaron sus calificaciones para México en donde tomaron
acciones contra la nota soberana del país y contra la perspectiva de ésta por el entorno de incertidumbre que vive en la relación comercial
con Estados Unidos; Fitch Ratings degradó un escaño la calificación soberana de México de "BBB+" a "BBB", para dejarla en el penúltimo
nivel del grado de inversión; mientras que Moody's Investors Service cambio la perspectiva para la calificación de México, de Estable a
Negativa, por las políticas del gobierno que han impactado negativamente las perspectivas económicas y la confianza de los inversionistas.

3.

Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 60 días, que vencen el 06 de agosto, a un tipo de cambio de
alrededor de 19.9131 para el día de vencimiento. La demanda sumó 720 millones de dólares, superó en 3.6 veces al monto asignado.

4.

Citibanamex publicó ayer su encuesta quincenal de expectativas, en la que la mayoría de los analistas (57.9%) esperan que la tasa de
referencia cierre el año en 8.25%. El estimado del consenso sobre el crecimiento para 2019 se revisó a la baja de 1.4% a 1.3%, mientras
que el de 2020 se mantuvo sin cambios en 1.8%. La inflación de este año se estima en 3.80%, 3pb por encima de la encuesta previa. Para el
próximo año también se mantuvo en 3.68%. El consenso espera la inflación de mayo en -0.23% m/m. Finalmente, el tipo de cambio al
cierre de 2019 se revisó de 20.00 pesos por dólar a 20.25. Para 2020, el pronóstico pasó de 20.25 a 20.50.

5.

Los precios internacionales del petróleo se estabilizan después de alcanzar mínimos de cinco meses, pero permanece el sentimiento
negativo por el incremento en los inventarios de EE.UU y las menores expectativas sobre la demanda de crudo, en un panorama donde
persiste la debilidad de la economía global.

6.

El presidente de Estados Unidos, volvió a lanzar amenazas en material comercial contra China, como parte de su estrategia para obligar a
ese país a negociar un pacto que regule la relación bilateral entre las dos mayores economías del mundo, incrementar los aranceles a
China hasta por 300 mil millones de dólares, luego que los negociadores de ambos países están en un punto muerto de las pláticas.
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