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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa podría tener una jornada con altibajos, luego que el viernes tocó su mayor nivel desde noviembre, pues ahora las negociaciones podrían 
ser más cautelosas ante el inicio de la temporada de reportes trimestrales. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas 
opera con un retroceso de un 0.22 por ciento ubicándose en 44,889.60 puntos. 
 
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
S/C* – Sin cotización.  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX     FEB/2019    3.94% 4.37% 07/mar/2019 Inflación 12 meses EU      FEB/2019    1.52% 1.55% -0.03 12/mar/2019

TIIE 28    08/ABR/2019   8.4910% 8.5000% 05/abr/2019 LIBOR 3 meses 05/abr/2019 2.592% 2.589% 0.00        05/abr/2019

TIIE 91    08/ABR/2019   8.4950% 8.4962% 05/abr/2019 Prim Rate EU 04/abr/2019 5.500% 5.500% -          04/abr/2019

UDIS    05/ABR/2019   6.2687 6.2677 05/abr/2019 T-Bills 3M EU 08/abr/2019 2.425% 2.420% 0.01        08/abr/2019

Bono 10 años EU    08/ABR/2019   2.51% 2.49% 0.02        08/abr/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/ABR/2019   2.93% 2.90% 0.02        08/abr/2019

CETES 28 14 7.80% 7.85% 04/abr/2019

CETES 91 14 8.07% 8.07% 04/abr/2019

CETES 182 14 8.14% 8.15% 04/abr/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.22% Alemania (DAX 30) -0.42% Argentina (MerVal) +1.10% Australia (S&P/ASX 200) +0.65% 
Dow Jones (Dow 30) -0.44% España (IBEX 35) -0.68% Brasil (Bovespa) -0.05% China (Shanghai) -0.05% 

USA (Nasdaq 100) -0.27% Francia (CAC 40) -0.08% Chile (IPSA) +0.01% India (Sensex) -0.42% 

USA (S&P 500) -0.24% Holanda (AEX) -0.09%   Japón (Nikkei 225) -0.21% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.06% 
+0.09% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 

 
 

El peso mexicano inicia el día con una racha positiva ya que los precios internacionales de petróleo operan en su nivel más alto desde noviembre 
pasado. La moneda local cotizaba en 18.9830 por dólar, con un ganancia del 0.83 por ciento 15.70 centavos, frente a los 19.1400 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 1,303.85 USD por onza  

troy (+0.64%), la plata en 15,207 USD por onza troy (+0.80%) y el cobre en 2,938 USD por libra (+1.50%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.05 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 70.02  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.81% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.90% (-6pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.50% (-1pb). 
 En México, la inversión fija bruta (enero) creció 1.7% anual, sorprendiendo al mercado. A su interior, la inversión en construcción y 

maquinaria y equipo importada crecieron 2.9 y 2.3% respectivamente. En cifras ajustadas, la inversión fija creció 8% mensual. 
 En México el consumo privado (enero) subió un 0.3% y anualmente un 2.3% con respecto a diciembre. 
 En Estados Unidos los pedidos a fábricas (febrero) caen un 0.5%, siendo lo que se esperaba.  
 En la Eurozona la confianza de los inversionistas (abril) sube a -0.3 pts, en comparación con el mes de febrero. 
 En Alemania el superávit comercial (febrero) subió un 0.5%, superando las expectativas. 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    08/ABR/2019   19.0805 19.1728 -0.09230 05/abr/2019

Dólar Spot venta    08/ABR/2019   18.9830 19.1400 -0.15700 08/abr/2019

Euro vs. Dólar 08/abr/2019 1.1268 1.1212 0.00558 08/abr/2019

Peso vs. Euro 08/abr/2019 21.3904 21.4605 -0.07011 08/abr/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas. El 64% de los economistas encuestados (16 de 25), esperan al menos un 

recorte en la tasa de referencia en lo que resta del año. En particular, la mayoría espera que este ocurra en noviembre (6 analistas) y en 
junio. Los pronósticos de crecimiento para 2019 y 2020 se mantuvieron en 1.5% y 1.8%, respectivamente. La inflación de este año resultó 
en 3.7%, sin cambios con respecto a la encuesta anterior. Para 2020 se ubicó en 3.65%. El consenso espera la inflación de marzo en 0.41% 
m/m. El tipo de cambio al cierre de 2019 se mantuvo en 20.10 pesos por dólar, igual a la encuesta previa. Para 2020, el pronóstico se 
revisó a 20.00 de 20.15. 

 
2. Datos de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos reportaron que en diciembre y enero pasados, México dejó de importar 

el hidrocarburo del país vecino, la explicación de la nula importación del crudo de importación de EU podría deberse a un retraso en el 
envío de información por parte de las empresas de ese país; así mismo también ha impactado todos los procesos que se han llevado a cabo 
para frenar el huachicoleo dentro del país. 

 
3. La mayoría de los bancos mexicanos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sigue sin recuperarse de la caída del 8 de 

noviembre del año pasado, tras darse a conocer la propuesta de la presente legislación de prohibir las comisiones bancarias, las 
instituciones que aún se encuentran a la baja en acciones son Banco del Bajío, Santander México, Gentera, Banorte e Inbursa.  

 
4. El crudo inicia la semana con avances ante la prospectiva de menores niveles de oferta dado el deterioro de la situación en Libia y la 

expectativa de recortes de la OPEP, aunado a una mayor demanda luego de las señales de acuerdo comercial entre EUA y China 
 
5. Este viernes 12 de abril vence el plazo para la salida de Reino Unido de la Unión Europea. La primera ministra británica, Theresa May, 

busca reiniciar negociaciones con el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, con la esperanza de lograr un plan común sobre el Brexit antes 
de que May regrese a la cumbre de líderes de la UE el próximo miércoles con su petición de extender la fecha de salida. 

 
 
 

Fuentes de Información:  
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