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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
30/ABR/2019
8.5000% 8.5043%
TIIE 91
30/ABR/2019
8.5050% 8.5100%
UDIS
29/ABR/2019
6.2773
6.2775
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
18
18
18

Publicación
09/abr/2019
29/abr/2019
29/abr/2019
30/abr/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
29/abr/2019
2.579% 2.583% 0.00
25/abr/2019
5.500% 5.500%
30/abr/2019
2.428% 2.417%
0.01
30/ABR/2019
2.52%
2.53% 0.01
30/ABR/2019
2.95%
2.96% 0.01

Publicación
12/mar/2019
29/abr/2019
25/abr/2019
30/abr/2019
30/abr/2019
30/abr/2019

Mercado de Valores
La bolsa se encuentra en su séptima jornada en terreno negativo, ya que los operadores del mercado digerían los resultados financieros del
primer trimestre del año de empresas con alta bursatilidad. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una
baja de un 0.99 por ciento ubicándose en 44,511.16 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%
-0.14%
-0.98%
-0.28%

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

Latinoamericanos
-0.27%
+0.06%
-0.34%
+0.26%
+0.19%
-0.51%

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

+0.74%
-0.25%
-0.08%

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

-0.53%
+0.52%
-0.09%
-0.22%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
30/ABR/2019
Dólar Spot venta 30/ABR/2019
Euro vs. Dólar
30/abr/2019
Peso vs. Euro
30/abr/2019

Actual Anterior Cambio
19.0120 18.9414 0.07060
19.0248 19.0118 0.01300
1.1212
1.1183 0.00290
21.3306 21.2609 0.06971

Publicación
29/abr/2019
30/abr/2019
30/abr/2019
30/abr/2019

La moneda nacional inicia el día con un sesgo negativo, dado a la cautela de los inversionistas previo a la decisión de política monetaria de la
Reserva Federal o Fed. La moneda local cotizaba en 19.0248 por dólar, con una pérdida del 0.07 por ciento o 1.30 centavos, frente a los 19.0118
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 1,283.35 USD por onza
troy (+0.14%), la plata en 14,928 USD por onza troy (-0.03%) y el cobre en 2,905 USD por libra (+0.28%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63,84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72,11
USD por barril.













Bono M Dic’24 se ubica 7.93% (-2pb); Mar’26 se muestra en 8.05% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.51% (-1pb).
En Mexico el PIB del primer 1T2019 creció de manera preliminar 1.3%, por debajo de lo esperado A su interior, el sector industrial cayó
0.7%, el de servicios creció 1.9%, mostrando una importante desaceleración respecto a 2018. En cifras ajustadas, cayó -0.2%.
En México las Reservas Internacionales (abril) subieron a 176,661 mdd.
En Estados Unidos los precios de las viviendas (febrero) +3%, m/m y la venta de viviendas (marzo) + 3.8%, mejor que lo estimado.
En Estados Unidos los costos laborales (marzo) subieron 0.7%, como se esperaba.
En Estados Unidos la confianza del consumidor (abril) subió a 129.2 pts, mayor de lo esperado.
En Eurozona el PIB (marzo) subió 0.4%, mayor de lo esperado.
En Eurozona la tasa de desempleo (marzo) cae a 7.7%, menor de la expectativa.
En Alemania los precio de importación (marzo) se mantuvieron sin cambios y anualmente subieron un 1.7%.
En Alemania la tasa de inflación (abril) subió un 1%, en relación con el mes pasado.
En Alemania el índice de confianza del consumidor (abril) subió 10.4 pts, mayor de lo esperado.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 8.20% (+45pb), Cetes 91 días en
8.15% (+8pb), Cetes 175 días en 8.25% (+9pb), Bono M de 3 años (Dic’21) en 7.98% (+11pb) y Udibono de 3 años (Jun’22) en 4.00% (-4pb).

2.

Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 60 días, que vencen el 1 de julio. La demanda sumó 960
millones de dólares, superó en 4.8 veces al monto asignado. Los dólares asignados fueron a un tipo de cambio de alrededor de 19.1553
pesos por dólar para el día de vencimiento.

3.

La Cámara de Senadores aprobó el dictamen que modifica diversas disposiciones en materia laboral, como aspectos de libertad sindical,
resolución de controversias y negociación de contratos colectivos; dando paso a que los trabajadores puedan negociar mejores
remuneraciones, con esto se empiezan a cumplir los acuerdos que se llevaron a cabo para el T-MEC.

4.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro con el objetivo de
flexibilizar el régimen de inversión actual de las empresas administradoras de fondos para el retiro, o Afores, a fin de que reduzcan sus
costos y mejoren los rendimientos que ofrecen a los trabajadores. Buscando que las afores puedan ahora elegir, con una autorización
previa por parte de las autoridades, los regímenes de inversión que más les convengan para tornarse más eficientes.

5.

Los precios del petróleo retoman su tendencia de alza, tras la depreciación del dólar. Por su parte, el secretario general de la OPEP declaró
el día de ayer que no sostuvo ninguna conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en tanto que el Wall Street
Journal reportó que el ministro de energía de Arabia Saudita tampoco participó en conversación alguna.

6.

hoy inició la reunión de dos días de la Reserva Federal en espera de que el día de mañana se publique el comunicado de política
monetaria.

7.

La delegación asignada a las negociaciones comerciales de Estados Unidos se encuentra ya en China. El secretario del Tesoro de Estados
Unidos, Steven Mnuchin, declaró que aún quedan varios temas que resolver, no obstante se encuentran cerca de cerrar un mecanismo de
ejecución.

8.

En Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó llamó a la deposición de Nicolás Maduro con apoyo militar.
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