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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa se encamina a su cuarto día de ganancias, ya que los operadores del mercado incorporan los recientes informes trimestrales de algunas 

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 0.47 por 

ciento ubicándose en 44,833.10 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     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    25/ABR/2019   8.5000% 8.4975% 24/abr/2019 LIBOR 3 meses 24/abr/2019 2.586% 2.580% 0.01        24/abr/2019

TIIE 91    25/ABR/2019   8.5075% 8.5005% 24/abr/2019 Prim Rate EU 23/abr/2019 5.500% 5.500% -          23/abr/2019

UDIS    24/ABR/2019   6.2781 6.2776 24/abr/2019 T-Bil ls 3M EU 25/abr/2019 2.420% 2.435% 0.02-        25/abr/2019

Bono 10 años EU    25/ABR/2019   2.53% 2.52% 0.00        25/abr/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/ABR/2019   2.95% 2.93% 0.01        25/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) -0.27% Alemania (DAX 30) -0.61% Argentina (MerVal) -4.49% Australia (S&P/ASX 200) +0.99% 

Dow Jones (Dow 30) -1.06% España (IBEX 35) +0.11% Brasil (Bovespa) -0.57% China (Shanghai) -2.43% 

USA (Nasdaq 100) +0.16% Francia (CAC 40) -0.67% Chile (IPSA) -0.81% India (Sensex) -0.83% 

USA (S&P 500) -0.43% Holanda (AEX) -0.51%   Japón (Nikkei 225) +0.48% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.28% 

-0.80% 

    



 

Mercado de Cambio 
 

 
 

El peso mexicano inicia por cuarta jornada con un sesgo positivo, pero aun así sigue presentando presión frente al dólar ya que continúa ganando 

terreno de forma generalizada, pues ha reducido el temor de una mayor desaceleración de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.0688 

por dólar, con un ganancia del 0.01 por ciento o 0.25 centavos, frente a los 19.0713 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 1,283 USD por onza troy  

(+0.29%), la plata en 14,938 USD por onza troy (+0.15%) y el cobre en 2869 USD por libra (-1.41%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.85 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75 USD  
por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 7.99% (+4pb); Mar’26 se muestra en 8.03% (+1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 2.52% (0pb). 

� En México los ingresos de las empresas minoristas (febrero) subieron un 1.2% y anualmente crecieron 1.8%, con relación al INEGI. 

� En Estados Unidos los pedidos de bienes duraderos manufacturados (marzo) subieron a 2.7%, en relación con el mes anterior. 

� En Estados Unidos el número de solicitudes de desempleo (abril) subió a 230 mil, mayor de lo esperado. 

� En Corea del Sur el PIB (marzo) se contrajo en 0.3%, esto en relación con periodos anteriores. 

� El Banco de Japón mantuvo sin cambios su política monetaria, en un nivel negativo de 0.1%, y garantizó tipos de interés muy bajos durante 

un período prolongado, al menos hasta alrededor de la primavera de 2020, para favorecer que la inflación alcance su meta de 2%. 

� El banco central de Suecia (Riksbank) dejó la tasa de referencia en -0.25% y cambió su retórica de 'hawkish' a 'dovish' comentando que 

dejarán la tasa sin cambios por un periodo de tiempo más prolongado de lo que se anticipaba. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    25/ABR/2019   19.0046 18.9578 0.04680 24/abr/2019

Dólar Spot venta    25/ABR/2019   19.0688 19.0713 -0.00250 25/abr/2019

Euro vs. Dólar 25/abr/2019 1.1148 1.1153 -0.00052 25/abr/2019

Peso vs. Euro 25/abr/2019 21.2579 21.2706 -0.01271 25/abr/2019



 

Noticias Relevantes: 
 

1. Banxico asignó 250 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 30 días, venciendo el 28 de mayo. La demanda sumó 890 

millones de dólares, superó en 3.56 veces al monto asignado. Se fijó el tipo de cambio en alrededor de 19.244 pesos por dólar para el día 

de vencimiento. 

 

2. Los Recursos administrados por los fondos de pensiones en México se ubicaron en $3,543 miles de millones en marzo, un incremento de 

2.5% m/m (+10.1% a/a). Una entrada neta de $28,421 millones, y ganancias por $57,263 millones. La duración se redujo a 3,164 días (8.67 

años) desde 3,171 días. El VaR pasó a 0.47% de 0.49%. En renta fija gubernamental, aumentaron su exposición en instrumentos de renta 

fija, principalmente aquellos de mayor duración. Disminuyen sus posiciones en instrumentos de renta variable locales e internacionales. En 

deuda corporativa (excluyendo bancarios) disminuyeron su participación (-0.5%) en estos instrumentos a mínimos de más de 12 meses. 

 

3. De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, las emisiones de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) están en modo de pausa en el 

mercado bursátil mexicano. Actualmente hay alrededor de 30 nuevas solicitudes en espera de colocarse, en lo que va del año, ninguna 

emisión se ha llevado a cabo, la última oferta se registró en noviembre del 2018, esto derivado de a iniciativa de ley para reformar el 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y de la nueva oferta de Cerpis, un instrumento de largo plazo semejante al CKD, pero con la 

diferencia de que los recursos que se captan con su emisión se pueden invertir en el extranjero. 

 

4. Petróleos Mexicanos presentó un programa para incrementar la inversión de campos maduros de hidrocarburos, con el cual pretende 

reactivar la industria petrolera para producir más de dos millones 400 mil barriles diarios al final del sexenio, dicho programa pretende 

busca generar nuevas modalidades de coinversión entre Pemex y otras empresas del sector energético para ejecutar proyectos de 

exploración y extracción de crudo, en campos de aguas someras u otros en tierra con complejidad técnica y reservas bajas. 

 

5. Reino Unido refrenda su compromiso de invertir 5 mmdp en México, de acuerdo con la Embajadora Británica; el acuerdo que se tenía 

desde la administración pasada aún se mantendrá derivado de los acercamientos positivos que se han sostenido con el nuevo Gobierno de 

López Obrador, esto con el fin de atraer dicha inversión que será benéfica para incrementar el campo de oportunidades entre las empresas 

mexicanas y británicas.  
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