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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
22/MAY/2019
8.5066% 8.5075%
TIIE 91
22/MAY/2019
8.5175% 8.5175%
UDIS
21/MAY/2019
6.2788
6.2786
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
21
21
21

Publicación
09/may/2019
21/may/2019
21/may/2019
21/may/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
8.03%
8.05% 23/may/2019
8.24%
8.25% 23/may/2019
8.27%
8.22% 23/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
21/may/2019
2.524% 2.523%
0.00
20/may/2019
5.500% 5.500%
22/may/2019
2.379% 2.374%
0.01
22/MAY/2019
2.39%
2.43% 0.04
22/MAY/2019
2.81%
2.84% 0.03

Publicación
16/may/2019
21/may/2019
20/may/2019
22/may/2019
22/may/2019
22/may/2019

Mercado de Valores
La bolsa arrancó la jornada por segundo día en terreno negativo, pues en los mercados globales persiste el temor de que la relación comercial
entre Estados Unidos y China siga deteriorándose ante una postura mayormente restrictiva de Washington . A las 9:00 hora local, el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.60 por ciento ubicándose en 42,928.98 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.

-0.56%
-0.24%
-0.21%
-0.29%

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

Latinoamericanos
-0.12%
-0.11%
-0.26%
-0.22%
-0.56%
+0.33%

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

+0.00%
-0.26%
+0.38%

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

+0.16%
-0.49%
+0.36%
+0.05%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
22/MAY/2019
Dólar Spot venta 22/MAY/2019
Euro vs. Dólar
22/may/2019
Peso vs. Euro
22/may/2019

Actual Anterior
19.0309 19.0908
19.0020 19.0108
1.1161
1.1163
21.2072 21.2218

Cambio
-0.05990
-0.00880
-0.00025
-0.01457

Publicación
21/may/2019
22/may/2019
22/may/2019
22/may/2019

El peso mexicano inicia el día con ganancias, debido a los comentarios con un sesgo "dovish", o a favor de tasas de interés más bajas, de uno de
los miembros de la Reserva Federal, o Fed, de cara la publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria del banco central. La
moneda local cotizaba en 19.0020 por dólar, con una ganancia del 0.05 por ciento o 0.88 centavos, frente a los 19.0108 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 1,273.85 USD por onza
troy (+0.05%), la plata en 14,418 USD por onza troy (+0.06%) y el cobre en 2,675 USD por libra (-1.47%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.50 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.78
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.88% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.98% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.39% (-3pb).
En México los ingresos de las empresas minoristas (marzo) caen a 0.2%, en relación con el mes de febrero.
En Reino Unido la tasa de inflación (abril) subió 0.6% y anualmente subió a 2.6%.
En Reino Unido los precios al productor (abril) suben 0.3% y anualmente registro un crecimiento de 2.1%.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 8.03% (-2pb), Cetes 91 días en 8.24%
(-1pb), Cetes 182 días en 8.27% (+5pb), Cetes 336 días en 8.28% (+13pb), Bondes D de 5 años en 0.13% (-1pb), Bono M de 20 años (Nov’38)
en 8.46% (+9pb) Udibono de 30 años (Nov’46) en 4.01% (-3pb).

2.

Se llevara cabo una subasta extraordinaria de Cetes de 182,280 y 336 días.

3.

Los Recursos administrados por los fondos de pensiones hilan cinco meses al alza. Los se ubicaron en $3,586 miles de millones en abril,
equivalente a un incremento de 1.2% m/m (+9.5% a/a). El rendimiento móvil de 36 meses cayó por segundo mes consecutivo. En abril la
lectura pasó a 4.85% desde 4.91% en marzo. Moderación en el rendimiento de todas las Siefores en 6pb en promedio, excepto SB0 la cual
registró un alza de 15pb. La duración aumentó ligeramente a 3,168 días (8.68 años) desde 3,164 días. El VaR pasó a 0.46% de 0.47%. En
renta fija gubernamental disminuyeron su exposición en un contexto de mayor cautela sobre la prima de riesgo embebida en bonos. En
renta variable, de la mano de un mayor apetito por activos de riesgo a nivel global, las Afores incrementaron sus posiciones en renta
variable, invirtiendo tanto en acciones locales como en títulos internacionales. En deuda corporativa (excluyendo bancarios), el bajo
dinamismo en colocaciones observado durante los últimos meses, mantienen la participación en niveles mínimos de los últimos dos años
(16.0%)

4.

Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas El 56% de los economistas encuestados (14 de 25), esperan al menos un
recorte en la tasa de referencia en lo que resta del año. El estimado sobre el crecimiento para 2019 se revisó a la baja de 1.5% a 1.4%, y el
de 2020 se mantuvo sin cambios en 1.8%. La inflación de este año se estima en 3.77%, 3pb por encima de la encuesta previa. Para el
próximo año se revisó ligeramente al alza a 3.68%. Se espera la inflación de la primera quincena de mayo en -0.26% 2s/2s. El tipo de
cambio al cierre de 2019 se revisó de 19.85 pesos por dólar a 20.00. Para 2020, el pronóstico pasó de 20.00 a 20.25.

5.

Escalamiento de la tensión comercial entre EE.UU. y China, en donde es probable que el gobierno estadounidense también imponga
restricciones a empresas chinas de vigilancia electrónica.

6.

En el tema del Brexit continúa el impasse, en un entorno complejo donde las presiones para una renuncia de Theresa May se están
incrementando. En tanto mañana inician las votaciones para elegir al nuevo Parlamento Europeo, mismas que terminan el domingo. Uno
de los primeros países donde se votará será en el Reino Unido que tiene 75 escaños dentro del Parlamento.
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