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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa trata de frenar cinco días de caídas a la baja, en medio de los últimos reportes financieros del primer trimestre del año, de las empresas 
que operan en el país. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.12 por ciento 
ubicándose en 45,028.35 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    29/ABR/2019   8.5043% 8.5021% 26/abr/2019 LIBOR 3 meses 26/abr/2019 2.583% 2.582% 0.00        26/abr/2019

TIIE 91    29/ABR/2019   8.5100% 8.5100% 26/abr/2019 Prim Rate EU 25/abr/2019 5.500% 5.500% -          25/abr/2019

UDIS    26/ABR/2019   6.2775 6.2776 26/abr/2019 T-Bills 3M EU 29/abr/2019 2.427% 2.414% 0.01        29/abr/2019

Bono 10 años EU    29/ABR/2019   2.52% 2.50% 0.02        29/abr/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    29/ABR/2019   2.95% 2.95% 0.00-        29/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) +0.02% Alemania (DAX 30) +0.01% Argentina (MerVal) -1.33% Australia (S&P/ASX 200) -0.41% 
Dow Jones (Dow 30) +0.05% España (IBEX 35) -0.29% Brasil (Bovespa) +0.38% China (Shanghai) -0.77% 

USA (Nasdaq 100) +0.08% Francia (CAC 40) +0.14% Chile (IPSA) -0.35% India (Sensex) +0.87% 

USA (S&P 500) +0.12% Holanda (AEX) +0.11%   Japón (Nikkei 225) -0.22% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.20% 
+0.25% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 
El peso mexicano inicia el día con un sesgo negativo, dado que los inversionistas actúan con cautela de cara a la decisión de política monetaria de 
la Reserva Federal o Fed, así como por el feriado del día del trabajo en México. La moneda local cotizaba en 19.083 por dólar, con una ganancia 
del 0.14 por ciento o 2.60 centavos, frente a los 19.0343 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 1,280.35 USD por onza  

troy (-0.65%), la plata en 14,918 USD por onza troy (-1.13%) y el cobre en 2,885 USD por libra (-0.31%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.89 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.31  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.89% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.03% (+5pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.52% (+2pb). 
 En Estados Unidos el índice de ingreso personal (marzo) subió un 0.1% manteniéndose sin cambios. 
 En Estados Unidos el índice de gasto personal (marzo) subió 0.9%, mayor de lo esperado. 
 En Estados Unidos el precio PCE (marzo) creció un 0.2% y anualmente avanzo 1.5%, también el PCE subyacente subió 1.6% anual. 
 En Eurozona el índice de confianza económica (abril) cayó a 104 pts, siendo menor de lo esperado. 
 En Eurozona el índice de confianza empresarial (abril) cae a 0.49 pts, en comparación con el mes anterior. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    29/ABR/2019   18.9414 19.0942 -0.15280 26/abr/2019

Dólar Spot venta    26/ABR/2019   19.0083 19.0343 -0.02600 29/abr/2019

Euro vs. Dólar 29/abr/2019 1.1158 1.1142 0.00160 29/abr/2019

Peso vs. Euro 29/abr/2019 21.2095 21.2080 0.00145 29/abr/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banxico asignó 100 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 90 días, que vencen el 29 de julio. La demanda sumó 415 

millones de dólares, superó en 4.1 veces al monto asignado. Los dólares asignados fueron a un tipo de cambio de alrededor de 19.2305 
pesos por dólar para el día de vencimiento. 

 
2. Petróleos Mexicanos amplió su estrategia para adquirir coberturas de precios que brindaran protección a sus finanzas frente una potencial 

caída del valor del crudo durante el año pasado, luego de haber retomado el esquema en 2017, tras 12 años de ausencia en los mercados 
de ese tipo de instrumentos financieros, adquirió las coberturas de 2018 con siete bancos de inversión, a un costo de 449.9 millones de 
dólares, la compañía adquirió esos derivados en 141 operaciones financieras. 

 
3. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), envió una nota diplomática a Estados Unidos para expresar 

su preocupación por los retrasos en algunos puertos fronterizos de ambos países, que impactan negativamente al comercio bilateral, así 
como a las fuentes de empleo y a los consumidores de ambos países, derivado de que esto trajo en si retrasos en las revisiones aduanales 
empresas mexicanas y estadounidenses ha sufrido pérdidas económicas a lo largo del mes de abril. 

 
4. La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por tres años a dos de las filiales de la constructora brasileña Odebrecht, debido a que 

cometieron diversas irregularidades en la celebración de contratos de obra pública en México, esto debido a que ocurrió a raíz de que 
presentara información falsa durante la celebración de un convenio modificatorio de un contrato de construcción. 

 
5. Crudo negativo después de que Trump exigiera a la OPEP incrementar su producción para compensar la continuidad de las sanciones al 

consumo de crudo iraní. 
 
6. Las pláticas entre China y Estados Unidos para concretar un acuerdo de comercio están entrando en sus últimas fases, ambos países 

retomarán, los diálogos para tratar de establecer un nuevo marco comercial que permita dejar atrás las tensiones que vivieron ambos 
países desde el año pasado y que los llevaron a aplicarse sanciones arancelarias de manera recíproca. 

 
7. En España se llevaron a cabo elecciones generales ayer, en las cuales el partido del Primer Ministro Pedro Sánchez (PSOE) alcanzó 123 

escaños aunque no son suficientes para lograr una mayoría absoluta, por lo que tendrá que buscar alianzas para alcanzarla. 
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