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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
03/MAY/2019
8.5055% 8.5000%
TIIE 91
03/MAY/2019
8.5133% 8.5025%
UDIS
02/MAY/2019
6.2769
6.2771
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
18
18
18

Publicación
09/abr/2019
02/may/2019
02/may/2019
03/may/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
8.20%
7.75% 02/may/2019
8.15%
8.07% 02/may/2019
8.25%
8.16% 02/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
FEB/2019
1.52%
1.55%
-0.03
02/may/2019
2.565% 2.576% 0.01
30/abr/2019
5.500% 5.500%
03/may/2019
2.425% 2.425% 0.00
03/MAY/2019
2.52%
2.54% 0.02
03/MAY/2019
2.92%
2.93% 0.01

Publicación
12/mar/2019
02/may/2019
30/abr/2019
03/may/2019
03/may/2019
03/may/2019

Mercado de Valores
La bolsa podría tener una jornada positiva si se contagia del ánimo en Wall Street tras una fuerte creación de empleo en abril, algo que reduce las
especulaciones sobre una desaceleración de la mayor economía a nivel global. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas opera con un avance de un 0.19 por ciento ubicándose en 44,398.71 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.

+0.17%
+0.29%
+0.94%
+0.48%

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

Latinoamericanos
+0.19%
+0.25%
+0.10%
+0.40%
+0.28%
+0.55%

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

+2.21%
+0.63%
+0.55%

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

-0.04%
+0.52%
-0.05%
-0.22%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
03/MAY/2019
Dólar Spot venta 03/MAY/2019
Euro vs. Dólar
03/may/2019
Peso vs. Euro
03/may/2019

Actual Anterior Cambio
19.1014 19.0099 0.09150
19.0148 19.1103 -0.09550
1.1183
1.1173 0.00097
21.2633 21.3516 -0.08826

Publicación
02/may/2019
03/may/2019
03/may/2019
03/may/2019

La moneda nacional inicia el día con ganancias, luego que ayer tuvo su peor día en un mes, pues si bien el reporte de empleo de abril superó las
previsiones del mercado, no hay suficientes presiones inflacionarias que alimenten la idea de que la Reserva Federal o Fed tendrá el espacio
suficiente para aumentar su tasa de interés en los próximos meses. La moneda local cotizaba en 19.0148 por dólar, con una ganancia del 0.50 por
ciento o 9.55 centavos, frente a los 19.1103 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 1,282.75 USD por onza
troy (+0.85%), la plata en 14,938 USD por onza troy (+2.20%) y el cobre en 2,831 USD por libra (+1.85%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.27 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.08
USD por barril.













Bono M Dic’24 se ubica 7.92% (-5pb); Mar’26 se muestra en 8.03% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.52% (+1pb).
En Mexico las ventas de autos (abril) cayeron un 10.4%, de acuerdo con los datos de INEGI.
En Estados Unidos el déficit comercial de bienes (febrero) cayó a 3.4%, en comparación con el mes de enero.
En Estados Unidos los inventarios de las empresas mayoristas (marzo) se mantuvieron estables, sin llegar a lo estimado.
En Estados Unidos la tasa de desempleo (abril) baja 3.6%, menor de lo estimado.
En Estados Unidos la tasa de participación (abril) cae a 62.8%, en comparación con el mes pasado.
En Estados Unidos la nómina no agrícola (abril) registro la adición de 263 mil empleos nuevos, respecto con marzo.
En Estados Unidos el PMI compuesto final (abril) cae a 53 pts, superando lo esperado.
En Estados Unidos la actividad económica del sector de los servicios (abril) creció 55.5 pts, siendo un resultado inferior al proyectado.
En Eurozona los precios al productor (marzo) caen 0.1%, en contra del mes pasado.
En Eurozona la tasa de inflación (abril) subió 1.7%, mayor de lo esperado.

Noticias Relevantes:
1.

Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 30 días, que vencen el 04 de junio. La demanda sumó 715
millones de dólares, superó en 3.5 veces al monto asignado. Los dólares asignados fueron a un tipo de cambio de alrededor de 19.1104
pesos por dólar para el día de vencimiento.

2.

El secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), advirtió que la situación financiera de
Petróleos Mexicanos (Pemex) es un riesgo de estabilidad para la economía mexicana, por lo que la inyección de recursos que planea hacer
el Gobierno es una señal en el sentido correcto. Afirma que los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP)
por 290 mil millones de pesos es un gran beneficio para esta empresa.

3.

Las empresas mexicanas Norson, Kekén y Alimentos Grole son las únicas certificadas que podrán aprovechar la demanda de carne de
cerdo en China, país que probablemente perderá casi un tercio de la población de estos animales (130 millones de puercos) a
consecuencia de la peste porcina africana (PPA) que afecta a esta nación. El consumo per cápita de carne de cerdo en el país asiático es de
40 kilos al año, mientras que en México apenas alcanza los 20 kilos. Entre enero y febrero de 2019, México envió a China 632 toneladas de
carne de cerdo, lo que significó un incremento superior a 100 por ciento de lo que mandó en el mismo lapso del año pasado.

4.

Grupo Megacable adquirió el negocio de fibra óptica de Axtel en cinco ciudades de México por mil 150 millones de pesos. Son mil 370
kilómetros de fibra óptica del segmento masivo que lleva servicios a Guadalajara, León, Puebla, Querétaro y Toluca. Se incrementará en 55
mil los suscriptores. Axtel explicó que se trata de una operación con la que concluyen ya la desinversión del negocio de mercado masivo,
ya que su objetivo será enfocarse totalmente en el segmento empresarial y de Gobierno. Axtel vendió en 2018 a Grupo Televisa la otra
parte de su negocio de fibra óptica en la Ciudad de México, Zapopan, Monterrey, Aguascalientes, San Luis Potosí y Ciudad Juárez.

5.

El ministro de petróleo de Irán advirtió que la OPEP está en peligro de colapsar y dijo que la República Islámica responderá los miembros
del bloque que socaven sus exportaciones de crudo, esto derivado de que Estados Unidos aumenta su presión sobre los flujos petroleros
iraníes, en un esfuerzo por reducir a cero las exportaciones de la República Islámica. Los barriles perdidos, junto con las interrupciones del
suministro en Venezuela y en otros lugares, han planteado la cuestión de si los mayores productores de la OPEP tienen la capacidad de
sobra para mantener el mercado en equilibrio.

6.

El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá continúa teniendo un panorama sombrío en el Congreso de Estados Unidos,
ya que los aranceles al acero y al aluminio están afectando en la toma de decisiones entre las naciones, ya que no respetan las normas del
comercio internacional y provoca daños incluso a industrias estadounidenses, con fuertes intereses económicos y electorales.
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