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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
23/ABR/2019
8.4950% 8.4970%
TIIE 91
23/ABR/2019
8.5010% 8.5046%
UDIS
22/ABR/2019
6.2771
6.2766
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
16
16
16

Publicación
09/abr/2019
22/abr/2019
22/abr/2019
22/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
17/abr/2019
5.500% 5.500%
23/abr/2019
2.436% 2.420%
0.02
23/ABR/2019
2.56%
2.59% 0.03
23/ABR/2019
2.98%
2.99% 0.01

Publicación
12/mar/2019
18/abr/2019
17/abr/2019
23/abr/2019
23/abr/2019
23/abr/2019

Mercado de Valores
La bolsa mexicana podría continuar con operaciones acotadas, ya que los operadores se mantienen atentos a la divulgación de los reportes
financieros de las empresas de enero a marzo. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un
0.16 por ciento ubicándose en 45,304.12 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.

+0.21%
+0.24%
+0.70%
+0.32%

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

Latinoamericanos
+0.12%
-0.65%
+0.18%
+0.15%
-0.29%
+0.67%

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

0.00%
+1.40%
-0.35%

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

+0.95%
-0.51%
-0.21%
+0.19%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
23/ABR/2019
Dólar Spot venta 23/ABR/2019
Euro vs. Dólar
23/abr/2019
Peso vs. Euro
23/abr/2019

Actual Anterior Cambio
18.8359 18.8480 -0.01210
18.9665 18.8283 0.13820
1.1202
1.1257 -0.00553
21.2457 21.1950 0.05069

Publicación
22/abr/2019
23/abr/2019
23/abr/2019
23/abr/2019

El peso mexicano inicia el día con pérdidas, dado que el dólar opera en un máximo de seis semanas. La moneda local cotizaba en 18.9665 por
dólar, con un retroceso del 0.73 por ciento o 13.82 centavos, frente a los 18.8283 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 1,270.15 USD por onza
troy (-0.58%), la plata en 14,758 USD por onza troy (-1.45%) y el cobre en 2880 USD por libra (-0.74%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.24 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.34
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.89% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.99% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.56% (-2pb).
En México la tasa de desocupación de la población económicamente activa (marzo) subió a 3.6%, en comparación con el mes de febrero.
En México las Reservas Internacionales (abril) cayeron en 10 mdd a 176 mil 455m, de acuerdo con Banco de México.
En Estados Unidos el índice de precios de las viviendas (febrero) subió a 0.3%, en contra del mes anterior.
En Estados Unidos el PMI de manufactura (marzo) no presento cambios en el mes quedando en 52.4 pts.
En Estados Unidos la venta de viviendas nuevas (marzo) subieron un 4.5%, mejor de lo esperado.
En Estados Unidos el índice preliminar de los gerentes de compras (abril) cae a 52.9 pts, su menor nivel en 25 meses.
En Eurozona la confianza del consumidor (abril) cayó a -7.9 pts, superando lo esperado.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, Bondes D de 5 años, el Bono M de 30 años (Nov’47) y el Udibono de 30 años (Nov’46).

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,856,489 millones (60.6% del total de la emisión) al 8 de abril. Los cortos sobre el
Bono M May’29 se ubicaron en $538 millones de $1,879 millones previos).

3.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) señalo que México cuenta al 1 de enero de 2019 con 7 mil 897 millones de barriles de
petróleo crudo equivalente (bpce), cifra muy por debajo de los poco más de 34 mil millones que se tenían en 1999, esto equivale 23% de
reservas probadas de hidrocarburos, derivado de varios factores como la caída en los precios internacionales del petróleo, Pemex redujo
su inversión en exploración y que las reservas probadas de Cantarell y Ku-Maloob-Zaap que se encuentran en plena declinación.

4.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó la primera actualización del Sistema de Alertas de los Municipios con 796
ayuntamientos considerados para la medición, de los cuales 57 fueron clasificados con foco amarillo, es decir, que su deuda es entre 60 y
120% más que sus Ingresos de Libre Disposición (ILD), así mismo, 266 no otorgaron documentos a Hacienda o no entregaron datos
suficientes para poder llevar a cabo la medición de sus niveles de endeudamiento.

5.

De acuerdo con la encuesta elaborada por Citibanamex, en la cual analistas del sector privado llevaron a cabo el ajuste a la baja de sus
previsiones del tipo de cambio en 2019 y la elevaron para el próximo año, también redujeron sus pronósticos para el crecimiento de los
precios al consumidor durante este año de 3.69 a 3.6% o su menor estimación desde agosto del año pasado y establecieron el cierre del
peso mexicano en 19.95 pesos por dólar ó 15 centavos menos que en la encuesta anterior, por otra parte, mantuvieron sin cambios su
estimado de crecimiento del producto interno bruto en México en 1.5% para 2019 y en 1.8% en 2020.

6.

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó este martes que la estrategia del Gobierno federal para reducir el robo de combustible
en el país ha logrado bajar el promedio diario de barriles sustraídos de 74 mil 200 (en 2018) a 11 mil 200 desde el 21 de diciembre del año
pasado, del mismo modo también señaló que en abril, el promedio de miles de barriles robados diariamente se ubica en 4 mil.

7.

Los precios del petróleo, mantienen su comportamiento alcista debido al anuncio de que la administración del Presidente Trump acelerará
su objetivo de llevar a "cero" las exportaciones de petróleo de Irán.

8.

La Comisión Europea descartó nuevamente una reevaluación del tratado de retiro negociado con Reino Unido, derivado de que la primera
ministra Theresa May pidió a sus asesores que revisaran pactos alternativos para la frontera norirlandesa.
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