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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa se mantiene con una caída negativa, en medio de las posibilidades de que Estados Unidos y China, las dos mayores economías del 

mundo, lleguen a un acuerdo comercial, pese a la retórica más proteccionista de los estadounidenses. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a 

las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.20 por ciento ubicándose en 42, 754.19 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     ABR/2019    4.41% 4.00% 09/may/2019 Inflación 12 meses EU      MAR/2019    1.86% 1.52% 0.34 09/may/2019

TIIE 28    10/MAY/2019   8.5043% 8.5110% 09/may/2019 LIBOR 3 meses 09/may/2019 2.535% 2.545% 0.01-        09/may/2019

TIIE 91    10/MAY/2019   8.5141% 8.5175% 09/may/2019 Prim Rate EU 08/may/2019 5.500% 5.500% -          08/may/2019

UDIS    09/MAY/2019   6.2759 6.2760 09/may/2019 T-Bil ls 3M EU 10/may/2019 2.427% 2.422% 0.00        10/may/2019

Bono 10 años EU    10/MAY/2019   2.43% 2.44% 0.01-        10/may/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    10/MAY/2019   2.86% 2.87% 0.00-        10/may/2019

CETES 28 19 8.02% 8.20% 09/may/2019

CETES 91 19 8.19% 8.15% 09/may/2019

CETES 182 19 8.25% 8.25% 09/may/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.83% Alemania (DAX 30) +0.67% Argentina (MerVal) +1.25% Australia (S&P/ASX 200) +0.25% 

Dow Jones (Dow 30) -0.75% España (IBEX 35) +0.40% Brasil (Bovespa) -1.18% China (Shanghai) +3.10% 

USA (Nasdaq 100) -1.03% Francia (CAC 40) +0.31% Chile (IPSA) -0.49% India (Sensex) -0.26% 

USA (S&P 500) -0.85% Holanda (AEX) +0.40%   Japón (Nikkei 225) -0.27% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.42% 

+0.05% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano arrancó la jornada con una racha positiva, gracias a que las cifras de inflación en Estados Unidos no cumplieron con las 

expectativas de los analistas. La moneda local cotizaba en 19.1583 por dólar, con una ganancia del 0.37 por ciento o 7.02 centavos, frente a los 

19.2285 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 1, 287.25 en USD por onza  

troy (+0.17%), la plata en 14,752 USD por onza troy (-0.14%) y el cobre en 2,766 USD por libra (-0.20%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.63 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 70.50  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 7.92% (-4pb); Mar’26 se muestra en 8.04% (-4pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 2.43% (+1pb). 

� En México el sector industrial (marzo) cae en 1.3%, esto de acuerdo con la estadística de INEGI. 

� En Estados Unidos los precios al consumidor (abril) suben 0.3%, en contra del mes de marzo. 

� En Reino Unido el PIB (marzo) subió 0.5% y anualmente 1.8%, lo que se esperaba. 

� En Reino Unido el déficit comercial (marzo) cae 5.4%, mayor de lo estimado. 

� En Reino Unido la producción industrial (marzo) sube en 0.7%, en relación con el mes de febrero. 

� En Alemania el superávit comercial (marzo) sube a 7%, superando lo esperado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    10/MAY/2019   19.2623 19.0837 0.17860 09/may/2019

Dólar Spot venta    10/MAY/2019   19.1583 19.2285 -0.07020 10/may/2019

Euro vs. Dólar 10/may/2019 1.1247 1.1218 0.00292 10/may/2019

Peso vs. Euro 10/may/2019 21.5481 21.5709 -0.02281 10/may/2019



 

Noticias Relevantes: 
 

1. El gobierno de México informo que el programa conocido como Jóvenes construyendo el futuro, se han incorporado a la vida laboral 501 

mil 559 jóvenes, que antes de ser aprendices no estudiaban ni trabajaban, dicho programa busca incorporar a los jóvenes a la fuerza de 

trabajo a través de capacitaciones en los más de 75 mil distintos talleres, empresas o comercios; así mismo, se espera alcanzar más de dos 

millones 500 mil jóvenes, en dos años y se destinaran más de 100 mil millones de pesos. 

 

2. Los precios del petróleo operaban con desempeño mixto, pues Estadios Unidos mantuvo mano firme en su relación comercial con China, 

uno de los mayores compradores de materias primas en el mundo, derivado de que entre estos dos países se tienen el 34% del consumo 

mundial de petróleo en el primer trimestre de 2019. 

 

3. Las negociaciones entre China y Estados Unidos seguirán hoy en la ciudad de Washington, D.C., a pesar que la administración de Trump 

cumplió con su amenaza de cobrar mayores aranceles a los productos chinos a partir de hoy, aun así se mantendrán las reuniones con el 

fin de que el país asiático no rompa de nuevo con los acuerdos establecidos; el Presidente Estadounidense reiteró su visión de que el cobro 

de aranceles a China resulta benéfico para la economía estadounidense e incluso consideró que los buenos resultados del primer trimestre 

del año se deben, en buena medida, a esas decisiones tomadas por su administración. 

 

4. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro anuncio que el monto retirado de las administradoras de fondos para el retiro 

(Afores) por desempleo ascendió a dos mil 597 millones de pesos al cierre del primer trimestre del 2019, aumentando un 22.5 por ciento 

durante este periodo. 

 

5. El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma educativa, se ratificaron los derechos laborales 

de los maestros y que se rigen por el artículo 123 constitucional, eliminar las evaluaciones que determinan la permanencia de los maestros 

en sus plaza, además de que se establece la elaboración de programas de actualización y de formación continua del magisterio, en la 

búsqueda de soluciones que ayuden a elevar el nivel de calidad de la educación. 
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