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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX MAR/2019
4.00%
3.94%
TIIE 28
22/ABR/2019
8.4970% 8.4925%
TIIE 91
22/ABR/2019
8.5046% 8.5000%
UDIS
17/ABR/2019
6.2766
6.2761
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
16
16
16

Publicación
09/abr/2019
17/abr/2019
17/abr/2019
17/abr/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.81%
7.76% 17/abr/2019
8.05%
8.05% 17/abr/2019
8.12%
8.13% 17/abr/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
FEB/2019
1.52%
1.55%
-0.03
18/abr/2019
2.581% 2.592% 0.01
16/abr/2019
5.500% 5.500%
22/abr/2019
2.429% 2.420%
0.01
22/ABR/2019
2.58%
2.56%
0.02
22/ABR/2019
2.99%
2.96%
0.03

Publicación
12/mar/2019
18/abr/2019
16/abr/2019
22/abr/2019
22/abr/2019
22/abr/2019

Mercado de Valores
La bolsa frenó dos días de ganancias, luego de regresar de las vacaciones de Semana Santa, ya que las operaciones son cautelosas ante el mayor
flujo de información financiera de las empresas en el primer trimestre del año. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas opera con un retroceso de un 0.35 por ciento ubicándose en 45,366.62 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.

-0.02%
-0.22%
-0.05%
-0.05%

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

Latinoamericanos
+0.57%
+0.34%
+0.31%
+0.60%
-0.20%
-0.15%

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

-2.46%
-0.48%
-0.06%

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

+0.05%
-1.70%
-1.26%
+0.14%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
22/ABR/2019
Dólar Spot venta 22/ABR/2019
Euro vs. Dólar
22/abr/2019
Peso vs. Euro
22/abr/2019

Actual Anterior Cambio
18.8480 18.9516 -0.10360
18.8260 18.8200 0.00600
1.1250
1.1244 0.00064
21.1800 21.1612 0.01880

Publicación
17/abr/2019
22/abr/2019
22/abr/2019
22/abr/2019

La moneda nacional inicia el día con un avance negativo, derivado al aumento de los precios internacionales de petróleo. La moneda local
cotizaba en 18.8260 por dólar, con un pérdida del 0.03 por ciento o 0.60 centavos, frente a los 18.82 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 1,277.25 USD por onza
troy (+0.10%), la plata en 14,982 USD por onza troy (+0.18%) y el cobre en 2,906 USD por libra (-0.48%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.02
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica 7.88% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.97% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.58% (+2pb).
En Estados Unidos la venta de casas usadas (marzo) caen en 4.9%, superando lo esperado.
En Estados Unidos el indicador de la actividad económica (marzo) subió a -0.15, en comparación con el mes pasado.

Noticias Relevantes:
1.

Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 30 días, que vencen el 22 de mayo. La demanda sumó 880
millones de dólares, superó en 4.4 veces al monto asignado. Los dólares asignados fueron a un tipo de cambio de alrededor de 18.8889
pesos por dólar para el día de vencimiento.

2.

Banxico asignó 250 millones de dólares en coberturas cambiarias a un plazo de 60 días, que vencen el 21 de junio. La demanda sumó 1250
millones de dólares, superó en 5 veces al monto asignado. Los dólares asignados fueron a un tipo de cambio de alrededor de 18.9839
pesos por dólar para el día de vencimiento.

3.

La Comisión de Comercio Internacional determino que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aumentará el flujo de
exportaciones de México a Estados Unidos en un 3.8% en su reporte sobre los impactos que tendría el acuerdo comercial en esa economía,
así mismo, una vez presentado este informe, el Congreso de Estados Unidos ya puede iniciar el proceso deliberativo en torno al nuevo
acuerdo. El análisis de la ITC estima que las reformas a la Ley Federal del Trabajo, en específico las que tienen que ver con la negociación
colectiva, podrían incrementar el salario en México en 17.2%.

4.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó los resultados de los estudios sobre evasión fiscal correspondientes a 2018, los cuales
arrojaron una evasión en sueldos y salarios de 72.1 mil millones de pesos y una evasión de 3.4 mil millones de pesos en actividades
profesionales, específicamente en médicos ya que algunos aprovechan la dificultad para rastrear el uso de efectivo con el fin de evadir el
pago de impuestos; el monto evadido con estas prácticas se estimó en 3.4 mil millones de pesos, lo que equivale a 29.6% con respecto a la
recaudación potencial del ISR del padrón de médicos seleccionado.

5.

Standard & Poor’s Global Ratings señalo que la banca y las empresas Fintech deben colaborar para potenciar las ventajas de cada uno a
favor de fortalecer el sistema financiero mexicano, en donde la penetración del crédito está entre las más bajas de América Latina,
establecieron que se podría beneficiar a los clientes, a través de menores comisiones y costos de financiamiento; a los bancos comerciales
por los menores gastos operativos y una mejor eficiencia, y a las compañías de Fintech con mayores volúmenes de negocio.

6.

Estados Unidos anunció este lunes que no renovará las exenciones que permitían a ocho países comprar petróleo iraní, en un intento por
presionar el principal producto de exportación de la República Islámica, ya que encuentran próximas a expirar; tras el anuncio, el precio del
petróleo seguía en fuerte alza en Nueva York y Londres, otros países que se verán afectados por la decisión de Estados Unidos incluyen a
China y Turquía, abriendo un nuevo frente de fricciones en sus relaciones ya tensas.
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