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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa se encamina a su tercer día a la baja, ya que los operadores del mercado digieren el decepcionante reporte del primer trimestre de Alfa, 
uno de los mayores grupos industriales de México. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una pérdida 
de un 0.010 por ciento ubicándose en 44,692.19 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     MAR/2019    4.00% 3.94% 09/abr/2019 Inflación 12 meses EU      FEB/2019    1.52% 1.55% -0.03 12/mar/2019

TIIE 28    24/ABR/2019   8.4975% 8.4950% 23/abr/2019 LIBOR 3 meses 23/abr/2019 2.580% 2.581% 0.00-        23/abr/2019

TIIE 91    24/ABR/2019   8.5005% 8.5010% 23/abr/2019 Prim Rate EU 18/abr/2019 5.500% 5.500% -          18/abr/2019

UDIS    23/ABR/2019   6.2776 6.2771 23/abr/2019 T-Bills 3M EU 24/abr/2019 2.430% 2.425% 0.01        24/abr/2019

Bono 10 años EU    24/ABR/2019   2.52% 2.56% 0.04-        24/abr/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    24/ABR/2019   2.95% 2.97% 0.02-        24/abr/2019

CETES 28 17 7.75% 7.81% 25/abr/2019

CETES 91 17 8.07% 8.05% 25/abr/2019

CETES 182 17 8.16% 8.12% 25/abr/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.13% Alemania (DAX 30) +0.43% Argentina (MerVal) 0.00% Australia (S&P/ASX 200) +0.99% 
Dow Jones (Dow 30) -0.10% España (IBEX 35) -0.89% Brasil (Bovespa) -0.86% China (Shanghai) +0.09% 

USA (Nasdaq 100) +0.06% Francia (CAC 40) -0.47% Chile (IPSA) -0.62% India (Sensex) +1.27% 

USA (S&P 500) -0.02% Holanda (AEX) -0.50%   Japón (Nikkei 225) -0.35% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-1.03% 
-0.83% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda nacional inicia el día cediendo terreno frente al dólar, ya que esté último opera en un máximo de hace casi dos años. La moneda local 
cotizaba en 18.9900 por dólar, con un retroceso del 0.32 por ciento o 6.05 centavos, frente a los 18.9295 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 1,274.75 USD por onza  

troy (+0.12%), la plata en 14,842 USD por onza troy (+0.34%) y el cobre en 2,902 USD por libra (+0.29%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.17 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.46  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.94% (+5pb); Mar’26 se muestra en 7.99% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.52% (-4pb). 
 En México los precios al consumidor (abril) -0.03% y anualmente +4.38%. Subyacente +0.4%, anualmente 3.94%, mayor de lo estimado. 
 En Alemania, el índice de confianza empresarial IFO (abril) cae a 99.2 pts, menor de lo esperado. 
 En Francia, la confianza en el sector manufacturero (marzo) cayó a 101pts desde 103pts, sorprendiendo a la baja. 

 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    24/ABR/2019   18.9578 18.8359 0.12190 23/abr/2019

Dólar Spot venta    24/ABR/2019   18.9900 18.9295 0.06050 24/abr/2019

Euro vs. Dólar 24/abr/2019 1.1200 1.1224 -0.00240 24/abr/2019

Peso vs. Euro 24/abr/2019 21.2679 21.2455 0.02233 24/abr/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.75% (-6pb), Cetes 91 días colocados 

en 8.07% (+2pb), Cetes 182 días colocados en 8.16% (+4pb), Cetes 364 días colocados en 8.15% (+10pb), Bondes D de 5 años colocado en 
0.14% (-1pb), Bono M de 30 años (Nov’47) colocado en 8.57% (+10pb) y Udibono de 30 años (Nov’46) colocado en 4.04% (-6pb). 

 
2. Banxico asignó 300 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 90 días, que vencen el 23 de julio. La demanda sumó 1,440 

millones de dólares, superó 4.8 veces al monto asignado. Los dólares asignados fueron a un tipo de cambio de alrededor de 19.2812 pesos 
por dólar para el día de vencimiento. 

 
3. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, afirmó que los cambios propuestos a la Ley Federal del Trabajo (LFT) fueron consensuados con 

los patrones y cumplen con los compromisos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); así mismo, cito que la reforma 
laboral toca temas cruciales en el país, ya que termina con los contratos de protección, y garantiza mediante el voto libre, personal, directo 
y secreto la posibilidad de que mujeres y hombres se puedan organizar de manera libre y decidan qué sindicato los representa. 

 
4. El petróleo limita ganancias modestamente tras alcanzar ayer nuevos máximos en 6 meses. La Energy Information Administration (EIA), el 

organismo de estadística y análisis del Departamento de Energía de Estados Unidos, reportó que la producción de crudo aumentó 100 mil  
barriles a 12.2 millones de barriles diarios (mbd), en la semana que terminó el 19 de abril. A su vez, los inventarios comerciales de crudo 
estadounidense subieron en 5.479 millones de barriles, para establecerse el total de inventarios de petróleo en 460.633 millones. 

 
5. La Casa Blanca informó que Robert Lighthizer y Steven Mnuchin viajarán a China la próxima semana para continuar las negociaciones con 

el fin de alcanzar un acuerdo a finales de mayo, con avances en varios frentes incluyendo las reglas para imponer represalias en caso de 
incumplimiento. 

 
6. El Tesoro español anunció una reducción de 5.000 millones de euros en su objetivo de emisión de deuda neta en 2019, que queda en los 

30.000 millones de euros, la más baja desde 2007, también explicó el recorte por los menores tipos de interés, en mínimos históricos en la 
eurozona, por la buena marcha de los ingresos fiscales y por el regreso a la autonomía financiera de algunas comunidades autónomas. 

 
7. China inyectó liquidez a algunos prestamistas, a través de préstamos de mediano plazo por casi 40,000mdd, mismos que tienen el objetivo 

de proveer financiamiento a pequeñas y medianas empresas. 
 
 

Fuentes de Información:  
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