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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa logra frenar cuatro días de pérdidas consecutivas, ya que los operadores del mercado se mostraban optimistas ante el mejor desempeño 

económico de Estados Unidos en el primer trimestre del año. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un 

avance de un 0.21 por ciento ubicándose en 45,122.71 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    26/ABR/2019   8.5021% 8.5000% 25/abr/2019 LIBOR 3 meses 25/abr/2019 2.582% 2.586% 0.00-        25/abr/2019

TIIE 91    26/ABR/2019   8.5100% 8.5075% 25/abr/2019 Prim Rate EU 24/abr/2019 5.500% 5.500% -          24/abr/2019

UDIS    25/ABR/2019   6.2779 6.2781 25/abr/2019 T-Bil ls 3M EU 26/abr/2019 2.414% 2.419% 0.01-        26/abr/2019

Bono 10 años EU    26/ABR/2019   2.50% 2.52% 0.03-        26/abr/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    26/ABR/2019   2.92% 2.94% 0.02-        26/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) -0.19% Alemania (DAX 30) +0.27% Argentina (MerVal) +0.86% Australia (S&P/ASX 200) +0.05% 

Dow Jones (Dow 30) +0.01% España (IBEX 35) +0.26% Brasil (Bovespa) -0.20% China (Shanghai) -1.20% 

USA (Nasdaq 100) -0.47% Francia (CAC 40) +0.22% Chile (IPSA) -0.10% India (Sensex) +0.87% 

USA (S&P 500) +0.03% Holanda (AEX) -0.20%   Japón (Nikkei 225) -0.22% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.18% 

-0.18% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda mexicana inicia el día con ganancias, dado el buen dinamismo de la economía estadounidense en los tres primeros meses del año, así 

como por el optimismo de que China y Estados Unidos están cerca de lograr un acuerdo. La moneda local cotizaba en 18.9313 por dólar, con un 

ganancia del 0.54 por ciento o 10.30 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 1,289.35 USD por onza  

troy (+0.75%), la plata en 15,023 USD por onza troy (+0.97%) y el cobre en 2,884 USD por libra (+0.79%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.99 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.95  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 7.95% (-4pb); Mar’26 se muestra en 8.03% (-2pb). 

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

� En México el Indicador Global de la Actividad Económica IGAE (febrero) crece un 0.3%, en relación con el mes de enero. 

� En México las importaciones y exportaciones (marzo) cayeron en 0.5% y 1.25 respectivamente. 

� En México el superávit comercial (marzo) llego a los 1426 mdd, siendo menor a lo esperado. 

� En Estados Unidos el crecimiento de su economía (marzo) creció un 3.2%, mejor de lo esperado. 

� En Estados Unidos el gasto para consumo personal (marzo) subió un 1.2%, el mayor en un año. 

� En Estados Unidos los precios del PCE (marzo) subieron 0.6% y anualmente 1.4%. subyacente suben en 1.3% y anualmente 1.7%. 

� En Estados Unidos la confianza del consumidor (abril) cae a 97.2 pts, superando lo estimando. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    26/ABR/2019   19.0942 19.0046 0.08960 25/abr/2019

Dólar Spot venta    26/ABR/2019   18.9313 19.0343 -0.10300 26/abr/2019

Euro vs. Dólar 26/abr/2019 1.1166 1.1135 0.00307 26/abr/2019

Peso vs. Euro 26/abr/2019 21.1387 21.1953 -0.05658 26/abr/2019



 

Noticias Relevantes: 
 

1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los estímulos fiscales a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS) a las gasolinas Magna, Premium y diésel que aplicará del 27 de abril al 3 de mayo, la gasolina Magna tendrá un estímulo de 

41.43%, para la gasolina Premium, Hacienda anunció un estímulo fiscal al IEPS de 20.2%. 

 

2. El director del Grupo Financiero Citibanamex, afirmó que el crédito bancario en México registrará un menor dinamismo en este 2019, ante 

la desaceleración en la actividad económica, reconociendo que algunos segmentos del financiamiento ya reflejan indicios de 

desaceleración, y debido a ello la demanda crediticia tendrá un crecimiento de entre 5 y 10% en este año, menor a la registrada en años 

anteriores. 

 

3. El presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), indicó que el salario mínimo profesional para las trabajadoras del 

hogar deberá ser una cantidad muy equilibrada para no inhibir la generación de empleos y no dar espacio a la informalidad. Hasta ahora, 

las propuestas se encuentran en un rango que va de los 102.68 pesos diarios, monto del salario mínimo general vigente, hasta 300 pesos 

diarios, que es una propuesta de sindicatos y organizaciones civiles. 

 

4. La Cámara de Senadores postergó la aprobación de la reforma laboral, que fue redactada bajo los términos aceptados por el gobierno de 

México durante las negociaciones del nuevo acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, o T-MEC, hasta la próxima semana. El 

Senado debe aprobar la reforma laboral a más tardar el próximo 30 de abril, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones. 

 

5. El petróleo limita ganancias ante la posibilidad de que la OPEP incremente su producción para compensar la continuidad de las sanciones 

al consumo de crudo iraní por parte de EE.UU. 
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