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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa mexicana sigue a la baja derivado de la incertidumbre que cubre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China ha 
provocado que los mercados accionarios operen con pérdidas. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con 
una baja de un 0.57 por ciento ubicándose en 42, 730.10 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    09/MAY/2019   8.5110% 8.5087% 08/may/2019 LIBOR 3 meses 08/may/2019 2.545% 2.562% 0.02-        08/may/2019

TIIE 91    09/MAY/2019   8.5175% 8.5137% 08/may/2019 Prim Rate EU 07/may/2019 5.500% 5.500% -          07/may/2019

UDIS    08/MAY/2019   6.2760 6.2762 08/may/2019 T-Bills 3M EU 09/may/2019 2.422% 2.425% 0.00-        09/may/2019

Bono 10 años EU    09/MAY/2019   2.43% 2.46% 0.03-        09/may/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    09/MAY/2019   2.86% 2.88% 0.02-        09/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) -0.69% Alemania (DAX 30) -1.56% Argentina (MerVal) -0.51% Australia (S&P/ASX 200) +0.42% 
Dow Jones (Dow 30) -1.57% España (IBEX 35) -1.43% Brasil (Bovespa) -1.26% China (Shanghai) -1.48% 

USA (Nasdaq 100) -1.90% Francia (CAC 40) -1.97% Chile (IPSA) -0.75% India (Sensex) -0.61% 

USA (S&P 500) -1.47% Holanda (AEX) -1.68%   Japón (Nikkei 225) -0.93% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-1.81% 
-0.90% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El pesos mexicano inicia el día con pérdidas, debido a que han empeorado las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, al tiempo que 
los inversionistas asimilan noticias locales con respecto a Petróleos Mexicanos o Pemex.. La moneda local cotizaba en 19.2707 por dólar, con una 
pérdida del 0.77 por ciento o 14.75 centavos, frente a los 19.1228 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 1,288.95 USD por onza  

troy (+0.59%), la plata en 14,812 USD por onza troy (-0.34%) y el cobre en 2,746 USD por libra (-1.03%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.14 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.62  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.96% (+2pb); Mar’26 se muestra en 8.08% (+2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.42% (-2pb). 
 En México los precios al consumidor (abril) suben en 0.05% y anualmente crecen 4.41%. 
 En México los precios al productor (abril) subieron 0.32% y anualmente 4.63% de acuerdo con la estadística de INEGI. 
 En México los precios subyacentes (abril) suben 0.46%, un poco menor a lo estimado. 
 En Estados Unidos el déficit comercial de bienes y servicios (marzo) subió a 1.5%, en relación con el mes anterior. 
 En Estados Unidos los inventarios mayoristas (marzo) caen en 0.1% y anualmente suben 6.7%. 
 En Estados Unidos el índice de precios al productor (abril) suben 0.2% y anualmente 2.2%. 
 En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (mayo) caen a 228 mil, menor de lo esperado. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    09/MAY/2019   19.0837 19.0499 0.03380 08/may/2019

Dólar Spot venta    09/MAY/2019   19.2703 19.1228 0.14750 09/may/2019

Euro vs. Dólar 09/may/2019 1.1233 1.1198 0.00350 09/may/2019

Peso vs. Euro 09/may/2019 21.6457 21.4131 0.23261 09/may/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El gobierno de México anuncio que se declaró desierta la licitación para la construcción de la Refinería de Dos Bocas, también se anunció 

que la construcción se llevara a cabo por Pemex y por el Instituto Mexicano del Petróleo, por lo que se determinó que se empezara con la 
obra el 2 de junio del presente para que este en funciones a partir del 22 de mayo de 2022, así mismo, el costo de esta nueva refinería será 
de 160,000 millones de pesos. 
 

2. De acuerdo con la oficina del Censo estadounidense México superó a China en exportaciones de productos a Estados Unidos en marzo, las 
ventas externas de mercancía de México a su vecino del norte sumaron 31,335 millones de dólares en el tercer mes del año, un alza 
interanual de 4.6 por ciento; con ello, México se colocó como el primer proveedor externo de productos a Estados Unidos, seguido por 
China y Canadá. 

 
3. Estados Unidos anuncio que elevará los aranceles del 10 por ciento, al 25 por ciento con un valor de 200 mil millones de dólares en 

importaciones chinas; así mismo, estas nuevas medidas entrarán en vigor el 10 de mayo, sin embargo el gobierno del país asiático afirmo 
que se encuentra preparado para estos nuevos gravámenes, pero con todo esto se corre el riesgo de que el Tratado no se lleve a cabo.  
 

 
 

Fuentes de Información:  
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-termina-racha-de-28-meses-de-alzas-en-exportaciones-20190428-0081.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-termina-racha-de-28-meses-de-alzas-en-exportaciones-20190428-0081.html

