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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
06/MAY/2019
8.5125% 8.5055%
TIIE 91
06/MAY/2019
8.5175% 8.5133%
UDIS
03/MAY/2019
6.2765
6.2766
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
18
18
18

Publicación
09/abr/2019
03/may/2019
03/may/2019
03/may/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
03/may/2019
2.560% 2.565% 0.01
02/may/2019
5.500% 5.500%
06/may/2019
2.419% 2.427% 0.01
06/MAY/2019
2.49%
2.52% 0.03
06/MAY/2019
2.90%
2.92% 0.02

Publicación
12/mar/2019
03/may/2019
02/may/2019
06/may/2019
06/may/2019
06/may/2019

Mercado de Valores
La bolsa se encamina a su décimo día de a la baja siendo así peor racha desde marzo, esto en consecuencia derivado de la tensión comercial
entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas
opera con una baja de un 0.64 por ciento ubicándose en 43,993.75 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.

-0.63%
-1.05%
-1.29%
-1.05%

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

Latinoamericanos
-1.51%
-1.11%
-1.51%
-1.17%
-1.65%
+0.40%

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

-0.81%
-1.11%
-0.50%

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

-0.82%
-5.58%
-0.93%
-0.22%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
06/MAY/2019
Dólar Spot venta 06/MAY/2019
Euro vs. Dólar
06/may/2019
Peso vs. Euro
06/may/2019

Actual Anterior Cambio
19.0012 19.1014 -0.10020
18.9923 18.9250 0.06730
1.1191
1.1186 0.00046
21.2535 21.1695 0.08402

Publicación
03/may/2019
06/may/2019
06/may/2019
06/may/2019

El peso mexicano inicia el día con pérdidas, como resultado de un empeoramiento en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y
China. La moneda local cotizaba en 18.9923 por dólar, con una pérdida del 0.35 por ciento o 6.73 centavos, frente a los 18.9250 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 1,280.15 USD por onza
troy (-0.10%), la plata en 14,803 USD por onza troy (-1.17%) y el cobre en 2,804 USD por libra (-0.53%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.50 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 70.64
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.94% (+2pb); Mar’26 se muestra en 8.05% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.49% (-3pb).
En Mexico la confianza del consumidor (abril) bajo 0.9 pts, siendo su segunda bajada del año.
En Eurozona las ventas minoristas (marzo) se mantuvieron sin cambios en comparación con el mes de febrero.
En Eurozona el índice compuesto adelantado de gerentes de compras (abril) cae a 51.5, en relación con el mes de marzo.
En Eurozona el PMI de servicios final (abril) subió a 52.8 pts, mejor de lo estimado.
En Eurozona la confianza del inversionista (mayo) subió a 5.3 pts, mayor de lo esperado.
En Alemania el índice compuesto final de gerentes de compras (abril) subió a 52.2 pts, en contra del mes pasado.
En Alemania el PMI de servicios final (abril) sube a 55.7 pts, superando la expectativa.

Noticias Relevantes:
1.

Banxico asignó 100 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 90 días, que vencen el 5 de agosto. La demanda sumó 600
millones de dólares, superó en 6 veces al monto asignado. Los dólares asignados fueron a un tipo de cambio de alrededor de 19.3089
pesos por dólar para el día de vencimiento.

2.

El gobierno de México anunció un paquete de 11 medidas de austeridad adicionales para generar un mayor ahorro de recursos, que serán
destinados a apoyar a la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos, las acciones que propuso el gobierno fueron reducir la carga fiscal
de la compañía, el pago anticipado de obligaciones laborales y una inyección de capital, la cuales fueron calificadas como insuficientes por
algunos analistas.

3.

La Procuraduría Federal del Consumidor realizó un operativo para verificar que las estaciones de venta de combustibles en el país
cumplieran con la reglamentación establecida, clausurando 50 de las 125 gasolineras que fueron seleccionadas, de manera aleatoria, para
verificar que no existieran irregularidades en su servicio, además, que se multará a 12 gasolineras que se resistieron a ser verificadas, pues
no permitieron que los representantes de la Profeco revisaran las bombas de servicio de combustibles.

4.

El presidente de Estados Unidos, anuncio que subirá de 10 a 25% el arancel que cobra a bienes chinos por un valor de hasta 200 mil
millones de dólares a partir del viernes, los cuales se sumarán a los 50 mil millones de dólares en productor tecnológicos que ya pagan esta
tarifa. con gravar con 25% otros productos chinos, por 325 mil millones de dólares, con lo que la totalidad de importaciones pagarían
impuestos al ingresar a Estados Unidos, desatando así incertidumbre derivado de que aún se continúan con las negociaciones para la firma
del tratado entre estos dos países.

5.

De acuerdo con datos de Grupo Productor de Mercados Agrícolas, En el primer trimestre de 2019, la importación de maíz amarillo llegó a
las 3 millones 412 mil toneladas métricas, un incremento de 12 por ciento, respecto a igual periodo de 2018, y la de soya ascendió a un
millón 907 mil toneladas métricas, un aumento de 21.5 por ciento, un récord histórico en la compra de ambos granos, lo ha impulsado en
parte la sobreoferta de inventarios y los bajos precios originados en parte por el impacto de la peste porcina africana en China.
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