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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
13/MAY/2019
8.5062% 8.5043%
TIIE 91
13/MAY/2019
8.5165% 8.5141%
UDIS
10/MAY/2019
6.2766
6.2764
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
19
19
19

Publicación
09/may/2019
10/may/2019
10/may/2019
10/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
10/may/2019
2.528% 2.535% 0.01
09/may/2019
5.500% 5.500%
13/may/2019
2.414% 2.425% 0.01
13/MAY/2019
2.41%
2.46% 0.05
13/MAY/2019
2.85%
2.89% 0.04

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

Mercado de Valores
La bolsa inicia el día nuevamente con una racha negativa esto derivado de la escalada de las tensiones comerciales entre Estado Unidos y China
vuelve a sacudir las ganancias de los mercados, pues la nación asiática tomará represalias tras la entrada en vigor de nuevas tarifas a sus
productos que ingresen a Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.39
por ciento ubicándose en 42, 779.33 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.

-1.10%
-2.21%
-3.02%
-2.29%

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

Latinoamericanos
-1.72%
-0.93%
-1.44%
-1.23%
-1.31%
-0.66%

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

+0.04%
-2.01%
-1.06%

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

-0.21%
-1.21%
-0.99%
-0.79%

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
13/MAY/2019
13/MAY/2019
13/may/2019
13/may/2019

Actual Anterior Cambio
19.1374 19.2623 -0.12490
19.1673 19.0870 0.08030
1.1247
1.1231 0.00157
21.5569 21.4366 0.12028

Publicación
10/may/2019
13/may/2019
13/may/2019
13/may/2019

El peso mexicano comenzó la jornada con un sesgo negativo, en sintonía con la mayoría de los activos financieros en el mundo, pues se ven
presionados por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. La moneda local cotizaba en 19.1673 por dólar, con una pérdida del
0.42 por ciento o 8.03 centavos, frente a los 19.0870 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 1,297.40 en USD por onza
troy (+0.78%), la plata en 14,752 USD por onza troy (-0.26%) y el cobre en 2,716 USD por libra (-2.11%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.16 USD
por barril.




Bono M Dic’24 se ubica 7.91% (+2pb); Mar’26 se muestra en 8.01% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.40% (-6pb).
Sector industrial en México cae 1.3% marzo, baja 0.1% anual.

Noticias Relevantes:
1. Hoy los inversionistas estarán atentos a los discursos de varios miembros de la Reserva Federal, tocando el turno a Richard Clarida,
vicepresidente de la Fed, a Eric Rosengren, de la Fed de Boston y a Robert Kaplan, de la Fed de Dallas.
2. El gobierno de México anunció este lunes la firma de un acuerdo con HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities para ampliar un fondo
revolvente para Petróleos Mexicanos (Pemex) a 8 mil millones de dólares, este acuerdo consiste en el refinanciamiento de deuda por un
monto de 2 mil 500 millones de dólares más la renovación de dos líneas de créditos hasta por 5 mil 500 millones de dólares, así como
también se informó que se firmó un acuerdo en el cual se maneja el refinanciamiento de la deuda y una reducción adicional a su carga
fiscal.
3. El Los precios del petróleo se encaminaban a su mejor día en tres semanas, pues los operadores del mercado sopesas el posible descenso
en el nivel de oferta tras ataques en Emiratos Árabes Unidos en donde cuatro embarcaciones comerciales fueron atacadas cerca de
Fujairah.
4. China aumentará aranceles a cerca de 60 mil millones de dólares en productos provenientes de Estados Unidos, en respuesta a la última
medida tomada por el gobierno de este país, a través del Ministerio de Finanzas, se anunció que aumentarán los aranceles de 10 a 25%
el próximo 1 de junio. Esta medida aleja la posibilidad de un acuerdo pronto entre las dos mayores economías del mundo, que son una
fuente de preocupación entre agentes financieros a nivel global.
5. Durante el fin de semana hubo ataques en al menos cuatro embarcaciones saudís en el Medio Oriente. Irán ha pedido más detalles sobre
los mismos y ha advertido de conspiraciones para minar la seguridad de la región. S espera que hoy Michael Pompeo, secretario de
Estado de Estados Unidos, se reúna en Bruselas con la Unión Europea para hablar sobre Irán, antes de reunirse con Vladimir Putin en
Rusia el día de mañana.
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