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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
20/MAY/2019
8.5040% 8.5050%
TIIE 91
20/MAY/2019
8.5125% 8.5150%
UDIS
17/MAY/2019
6.2784
6.2781
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
20
20
20

Publicación
09/may/2019
17/may/2019
17/may/2019
17/may/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
8.05%
8.02% 16/may/2019
8.25%
8.19% 16/may/2019
8.22%
8.25% 16/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
ABR/2019
2.00%
1.86%
0.14
17/may/2019
2.554% 2.520%
0.03
16/may/2019
5.500% 5.500%
20/may/2019
2.371% 2.384% 0.01
20/MAY/2019
2.40%
2.39%
0.01
20/MAY/2019
2.82%
2.83% 0.00

Publicación
16/may/2019
17/may/2019
16/may/2019
20/may/2019
20/may/2019
20/may/2019

Mercado de Valores
La bolsa frena dos días de ganancias consecutivas, por culpa de la incertidumbre que genera el veto que hicieron las firmas tecnológicas más
importantes de Estados Unidos, y a nivel global, hacia el fabricante chino de dispositivos móviles, entre otros artículos, Huawei. A las 9:00 hora
local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.34 por ciento ubicándose en 43,297.85 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.

-0.26%
-0.29%
-1.45%
-0.42%

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

Latinoamericanos
-1.48%
-0.59%
-1.42%
-1.19%
-2.54%
-0.47%

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

-0.30%
+1.14%
+0.18%

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

+1.74%
-0.41%
+3.75%
+0.24%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
20/MAY/2019
Dólar Spot venta 20/MAY/2019
Euro vs. Dólar
20/may/2019
Peso vs. Euro
20/may/2019

Actual Anterior Cambio
19.1454 19.0710 0.07440
19.0928 19.1830 -0.09020
1.1167
1.1155 0.00125
21.3209 21.3977 -0.07675

Publicación
17/may/2019
20/may/2019
20/may/2019
20/may/2019

El peso mexicano inicia el día con una buena racha frente al dólar, pues si bien prevalece el pesimismo sobre las negociaciones comerciales entre
China y Estados Unidos, por otro lado, el gobierno estadounidense aprobó finalizar con los aranceles al acero y aluminio que aplica a México y
Canadá. La moneda local cotizaba en 19.0928 por dólar, con una ganancia del 0.47 por ciento o 9.02 centavos, frente a los 19.1830 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 (+0.12%), la plata en 14,422 USD por onza troy (+0.24%) y el cobre en 2,734 USD por libra (-0.16%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.26 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.62
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.89% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.98% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.39% (+1pb).
En México las empresas del sector privado (marzo) crearon 30, 419 empleos.
En Estados Unidos el indicador de actividad económica por la Fed Chicago (abril) cae en -0.45 pts, mayor de lo esperado.
En Eurozona el superávit de la cuenta corriente (marzo) cayó 10.7%, menor que en el mes anterior.
En Alemania el índice de precios al productor (abril) subió 0.5%, en comparación con el mes de marzo.

Noticias Relevantes:
1.

Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 90 días, a un tipo de cambio de alrededor de 19.4032 pesos
por dólar para el día de vencimiento, el 19 de agosto. La demanda sumó 700 millones de dólares, superó en 3.5 veces al monto asignado.

2.

En el ejercicio fiscal 2019 los contribuyentes registraron un crecimiento de 11% en las declaraciones anuales de personas físicas, la
recaudación en términos reales creció 4.5% a 1 billón 173.5 mil millones de pesos, con un incremento de 95 mil millones de pesos
comparado con el año anterior.

3.

El próximo 18 de junio Monex acudirá al mercado de deuda local con el fin de recabar 1,500 millones de pesos (78.61 millones de dólares)
mediante la venta de un bono que vencerá en junio de 2022. ofrecerá una tasa de TIIE a 28 días, más una sobretasa que será calculada al
momento de la operación.

4.

Los precios del petróleo operaban con ligeras ganancias, ya que los inversionistas asimilaban la potencial decisión de la Organización de los
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y de sus aliados, de mantener los recortes en la producción para la segunda mitad del año. El
ministro saudita de Energía, dijo ayer que hubo consenso entre la OPEP y los productores aliados para reducir los inventarios de crudo
"suavemente", pero que seguirá respondiendo a las necesidades de un mercado frágil.

5.

El gobierno de Estados Unidos alcanzó un acuerdo con los gobiernos de Canadá y México para eliminar los aranceles que cobra por la
importación de acero y aluminio, lo que quita un obstáculo para el proceso de ratificación del nuevo tratado de comercio de Norteamérica;
eliminando tarifas de 25% que cobra a las importaciones de acero y de 10% al aluminio, esos aranceles sean retirados en un plazo no
mayor a dos días, lapso en el que Canadá y Mexico también retirarán las medidas punitivas que tomaron contra bienes estadounidenses
en represalia por la imposición de los aranceles estadounidenses.

6.

Alphabet, la compañía de tecnología mejor conocida por su subsidiaria Google, habría cortado lazos comerciales con el productor de
teléfonos inteligentes y dispositivos de telecomunicaciones Huawei Technologies, como consecuencia de que la empresa china fuera
proscrita de hacer negocios con compañías estadounidenses por el gobierno del presidente Donald J. Trump
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