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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
14/MAY/2019
8.5061% 8.5062%
TIIE 91
14/MAY/2019
8.5164% 8.5165%
UDIS
13/MAY/2019
6.2769
6.2766
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
19
19
19

Publicación
09/may/2019
13/may/2019
13/may/2019
14/may/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
8.02%
8.20% 09/may/2019
8.19%
8.15% 09/may/2019
8.25%
8.25% 09/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
MAR/2019
1.86%
1.52%
0.34
13/may/2019
2.518% 2.528% 0.01
10/may/2019
5.500% 5.500%
14/may/2019
2.400% 2.392%
0.01
14/MAY/2019
2.41%
2.41% 0.00
14/MAY/2019
2.85%
2.85% 0.00

Publicación
09/may/2019
13/may/2019
10/may/2019
14/may/2019
14/may/2019
14/may/2019

Mercado de Valores
La bolsa podría empieza el día una jornada positiva en la medida en que se va dispersando la incertidumbre que rodea la relación comercial entre
Estados Unidos y China. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una avance de un 0.36 por ciento
ubicándose en 43,298.44 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.

+0.26%
+0.77%
+0.89%
+0.81%

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

Latinoamericanos
+0.76%
+0.64%
+1.23%
+0.91%
+0.75%
+0.98%

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

+2.07%
+0.01%
+0.54%

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

-0.92%
-0.69%
+0.61%
-0.59%

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

Actual Anterior
19.1928 19.1374
19.1220 19.2428
1.1209
1.1232
21.4346 21.6135

Cambio
0.05540
-0.12080
-0.00226
-0.17890

Publicación
13/may/2019
14/may/2019
14/may/2019
14/may/2019

El peso mexicano opera con positivismo, luego de que ayer cerró en su nivel más débil frente al dólar en más de un mes, gracias a la esperanza
de que en las próximas semanas Estados Unidos y China alcancen un acuerdo comercial. La moneda local cotizaba en 19.1220 por dólar, con una
ganancia del 0.63 por ciento o 12.08 centavos, frente a los 19.2428 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 1,297.15 en USD por onza
troy (-0.36%), la plata en 14,803 USD por onza troy (+0.18%) y el cobre en 2,723 USD por libra (+0.15%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.74 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.00
USD por barril.














Bono M Dic’24 se ubica 7.90% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.01% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.41% (0pb).
En México las reservas internacionales (mayo) suben 229 mdd a 179, 924 m.
En Estados Unidos los precios de importación (abril) suben 0.2% y los precios de exportación (abril) subieron en el mismo porcentaje, esto
en comparación con el mes anterior.
En Eurozona la producción industrial (marzo) cae en 0.3%, en contra del mes pasado.
En Eurozona el índice de confianza de los inversionistas (mayo) cayo 6.1 pts, mayor de lo esperado.
En Eurozona el índice de confianza del consumidor (mayo) cae -1.6 pts, sin superar lo proyectado.
En Reino Unido la tasa de desempleo (marzo) cae a 3.8%, menor de lo estimado.
En Reino Unido los ingresos semanales de los trabajadores (marzo) subieron a 3.2%, siendo así lo que se esperaba.
En Alemania la producción industrial (marzo) cayó a 0.3%, en contra del mes de febrero.
En Alemania la tasa de inflación (abril) sube en 1%, en relación con el mes de marzo.
En Alemania el índice de precios al mayoreo (abril) subió 0.6% y anualmente 2.1%.
En Alemania el índice de confianza de los inversionistas (mayo) cayó a -2.1 pts, respecto del mes de abril.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3 y 6m, Bonos M Sep’24(5a), Udibonos Nov´28 (10a).

2.

Grupo Bolsa Mexicana de Valores anuncio que se anunció que solicitó a las autoridades financieras nuevas modificaciones de aranceles,
con el propósito de impulsar el crecimiento del mercado; así mismo, se dio a conocer en un mismo comunicado que recibió la autorización
para cambiar ciertas cuotas aplicables a emisoras.

3.

El coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial informo La posibilidad de
tener un Tratado México, Estados Unidos y Canadá ratificado antes del verano, previo al receso de los congresistas estadounidenses en
agosto próximo, ronda entre el 40 y 50 por ciento, aun si esto llegara a suceder se tendría que mantener en espera pero tomando en
cuenta que el acuerdo se lleve a cabo según lo establecido.

4.

El Bitcoin se fortaleció más allá de los 8 mil dólares por primera vez en unos 10 meses, el avance del martes se suma a una apreciación del
25 por ciento un día antes, el mayor incremento de un día para el Bitcoin desde 2014, se han dado varias razones para explicar el renovado
impulso, entre ellas un nuevo interés de actores institucionales.

5.

La calificadora Standard & Poor’s estableció que el anuncio de un paquete financiero para la petrolera mexicana Pemex y la decisión de
que la empresa estatal construya una refinería son neutrales para la calificación crediticia de la compañía, también comentaron que los
riesgos a la baja en la actividad económica de México presionan la calificación soberana y por ende la de Pemex.
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