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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa continúa en terreno positivo, a la vez que los operadores del mercado siguen pendientes de los avances en las conversaciones 

comerciales entre Estados Unidos y China. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una ganancia de un 

1.30 por ciento ubicándose en 44,507.67 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    05/ABR/2019   8.5000% 8.5000% 04/abr/2019 LIBOR 3 meses 04/abr/2019 2.589% 2.598% 0.01-        04/abr/2019

TIIE 91    05/ABR/2019   8.4962% 8.4975% 04/abr/2019 Prim Rate EU 03/abr/2019 5.500% 5.500% -          03/abr/2019

UDIS    04/ABR/2019   6.2657 6.2646 04/abr/2019 T-Bil ls 3M EU 05/abr/2019 2.432% 2.427% 0.01        05/abr/2019

Bono 10 años EU    05/ABR/2019   2.50% 2.53% 0.03-        05/abr/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    05/ABR/2019   2.91% 2.93% 0.02-        05/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) +0.40% Alemania (DAX 30) +0.27% Argentina (MerVal) +1.77% Australia (S&P/ASX 200) -0.83% 

Dow Jones (Dow 30) +0.16% España (IBEX 35) +0.08% Brasil (Bovespa) +1.00% China (Shanghai) +0.94% 

USA (Nasdaq 100) +0.47% Francia (CAC 40) +0.40% Chile (IPSA) -0.27% India (Sensex) +0.46% 

USA (S&P 500) +0.44% Holanda (AEX) +0.31%   Japón (Nikkei 225) +0.38% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.32% 

+0.80% 

    



 

Mercado de Cambios 

 
 

La moneda nacional inicia el día con ganancias, dado el optimismo de que China y Estados Unidos continúan haciendo esfuerzos para lograr un 

acuerdo comercial. La moneda local cotizaba en 19.0793 por dólar, con un avance del 0.37 por ciento 7.12 centavos, frente a los 19.1505 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 1,296.35 USD por onza  

troy (+0.16%), la plata en 15,148 USD por onza troy (+0.42%) y el cobre en 2,900 USD por libra (-0.34%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.62 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.78  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 7.84% (-6pb); Mar’26 se muestra en 7.96% (-4pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 2.50% (-2pb). 

� En México la producción de autos (marzo) subió un 4.8%, a su vez las exportaciones de autos (marzo) subieron un 2%, de acuerdo con las 

estadísticas del INEGI. 

� En Estados Unidos la Nómina no Agrícola (marzo) registro la adición de 196 mil nuevos empleos, superando las expectativas del mercado 

laboral. 

� En Alemania el índice de producción industrial (febrero) subió en 0.7%, en relación con el mes de enero. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    05/ABR/2019   19.1728 19.1805 -0.00770 04/abr/2019

Dólar Spot venta    05/ABR/2019   19.0793 19.1505 -0.07120 05/abr/2019

Euro vs. Dólar 05/abr/2019 1.1215 1.1223 -0.00077 05/abr/2019

Peso vs. Euro 05/abr/2019 21.3980 21.4926 -0.09460 05/abr/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a un plazo de 30 días, que vencen el 8 de mayo. La demanda sumó 770 

millones de dólares, superó en 3.85 veces al monto asignado. Los dólares asignados fueron a un tipo de cambio de alrededor de 19.1643 

pesos por dólar para el día de vencimiento. 

 

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(IEPS) a la gasolina Magna será de 33.72% este porcentaje equivale a 1.62 pesos por litro para la próxima semana, siendo mayor al 

anunciado con anterioridad, en tanto la gasolina Premium el estímulo fiscal será de 17.86% lo que significa que se pagará 3.33 pesos por 

litro, en el periodo que va del 6 al 12 de abril de 2019. 

 

3. La calificadora Moody´s señalo que los Precriterios para 2020 generaran presiones en las finanzas de los estados, indicando que debido a 

que esperan que el ritmo de crecimiento de 74% de los ingresos de los estados se desacelere y que el gasto corriente aumente a una tasa 

mayor, prevén que los estados tendrán que ajustar aún más su gasto de infraestructura. 

 

4. El petróleo se posiciona para cerrar la semana con alzas, impulsado por los buenos datos del empleo en Estados Unidos. No obstante, 

luego de que el Brent alcanzara los USD 70 por barril los inversionistas temen que de nueva cuenta el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, haga un llamado para limitar el avance de los precios de petróleo. 

 

5. China y EUA anunciaron que llegaron a un consenso en torno a un acuerdo comercial que tomará forma en las próximas semanas. 

 

6. Donald Trump, analiza imponer una multa económica a México por los 500 mil millones de dólares en drogas que son transportadas a 

través de la frontera, afirmó que la decisión tarifaria relacionada con las drogas sustituirá a las cláusulas del Tratado Estados Unidos 

México-Canadá (T-MEC). 

 

7. Mediante una carta, la primera ministra británica, Theresa May, solicitó formalmente al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, una 

prórroga del Brexit hasta el 30 de junio; de acuerdo a la BBC, Tusk se ha mostrado dispuesto a la opción de un Brexit flexible. 
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