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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

El aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo han complicado el panorama de 
los mercados emergentes, en especial, el de la bolsa mexicana que suma 11 días a la baja, o su peor racha en casi cuatro décadas. A las 9:00 hora 
local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.90 por ciento ubicándose en 43,718.23 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    07/MAY/2019   8.5075% 8.5125% 06/may/2019 LIBOR 3 meses 03/may/2019 2.560% 2.565% 0.01-        03/may/2019

TIIE 91    07/MAY/2019   8.5125% 8.5175% 06/may/2019 Prim Rate EU 03/may/2019 5.500% 5.500% -          03/may/2019

UDIS    06/MAY/2019   6.2763 6.2765 07/may/2019 T-Bills 3M EU 07/may/2019 2.418% 2.410% 0.01        07/may/2019

Bono 10 años EU    07/MAY/2019   2.47% 2.48% 0.01-        07/may/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    07/MAY/2019   2.88% 2.89% 0.01-        07/may/2019

CETES 28 18 8.20% 7.75% 02/may/2019

CETES 91 18 8.15% 8.07% 02/may/2019

CETES 182 18 8.25% 8.16% 02/may/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.91% Alemania (DAX 30) -1.71% Argentina (MerVal) -2.01% Australia (S&P/ASX 200) +0.19% 
Dow Jones (Dow 30) -1.51% España (IBEX 35) -1.15% Brasil (Bovespa) -1.55% China (Shanghai) +0.69% 

USA (Nasdaq 100) -1.54% Francia (CAC 40) -1.71% Chile (IPSA) -0.78% India (Sensex) -0.84% 

USA (S&P 500) -1.55% Holanda (AEX) -1.31%   Japón (Nikkei 225) -1.60% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-1.09% 
-1.73% 

    

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


 

Mercado de Cambios 

 
 
El peso mexicano arranca el día con pérdidas, debido a los elevados riesgos de que China y Estados Unidos no alcancen un acuerdo comercial en 
el corto plazo. La moneda local cotizaba en 19.0475 por dólar, con una pérdida del 0.39 por ciento o 7.40 centavos, frente a los 18.9735 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 1,285.45 USD por onza  

troy (+0.13%), la plata en 14,908 USD por onza troy (-0.13%) y el cobre en 2,795 USD por libra (-1.22%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.75 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.23  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.97% (+3pb); Mar’26 se muestra en 8.05% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.47% (-2pb). 
 En Mexico, la producción total de vehículos ligeros (abril) creció 2%, 293 mil 783 unidades, exportación sube 5%. 
 En México, la inversión fija bruta (febrero) retrocedió 1.9% anual, menos de lo esperado. En cifras ajustadas, la inversión retrocedió 2.6%. 
 En Alemania, las órdenes de fábrica (marzo) registraron un crecimiento de 0.6% respecto al mes anterior, por debajo de las expectativas. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    07/MAY/2019   18.9781 19.0012 -0.02310 06/may/2019

Dólar Spot venta    07/MAY/2019   19.0475 18.9735 0.07400 07/may/2019

Euro vs. Dólar 07/may/2019 1.1170 1.1199 -0.00290 07/may/2019

Peso vs. Euro 07/may/2019 21.2761 21.2484 0.02764 07/may/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 10 años (May’29) y Bondes D de 5 años. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,853,308 millones (60.2% del total de la emisión) al 22 de abril. Los cortos sobre el 

Bono M May’29 se ubicaron en $894 millones de $1,751 millones previos. 
 
3. Grupo AeroMéxico, la línea aérea más grande del país, contrajo su tráfico de pasajeros 6.4% en abril, en comparación con 2018, su peor 

dato de tráfico para una variación mensual en los últimos ocho años o desde abril de 2011. 
 
4. Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), administrador privado de terminales aéreas en México, Puerto Rico y Colombia, incrementó 5.8% 

su flujo de pasajeros en abril, en comparación con el mismo periodo de 2018, su menor avance en los últimos ocho meses. 
 
5. Grupo Aeroportuario del Pacífico, o GAP, que administra 12 aeropuertos en la región centro y pacífico de México y uno más en Jamaica, 

dijo que el tráfico de pasajeros en sus terminales aéreas registró un alza de 8.7% en abril, el mejor reporte de los últimos cinco meses. 
 
6. Los precios del petróleo reportan retrocesos de nueva cuenta ante temores de que el conflicto comercial entre China y Estados Unidos 

implique una contracción en la demanda del energético. 
 
7. El gobierno de Estados Unidos confirmó que aumentará los aranceles a las exportaciones de productos originarios de China de 10% a 25%, 

a partir del primer minuto del viernes 10 de mayo, debido a que el país asiático dio marcha atrás en algunos compromisos que había 
adquirido durante las negociaciones comerciales que iniciaron las dos mayores economías del mundo desde hace unos meses. Esos 
aranceles se aplicarán a cerca de 200 mil millones de dólares en productos chinos. 

 
8. La Comisión Europea (CE) rebajó una décima sus previsiones de crecimiento para la eurozona de 2019 y 2020, 1.2% y 1.5% del PIB, 

respectivamente, por la desaceleración de la economía global, disputas comerciales y debilidad excepcional en la industria manufacturera. 
 
9. En Turquía, la autoridad electoral ordenó anular las elecciones locales de Estambul, en las cuales el partido del presidente Recep Tayyip 

Erdogan había sido derrotado, lo que ha generado preocupación sobre la estabilidad política en el país. 
 
10. En Reino Unido, habrá una reunión entre el gobierno y el partido de oposición Laborista para definir el curso de la salida de la UE. Si las 

negociaciones fallan, las probabilidades de un segundo referéndum o de elecciones generales se incrementan y el Parlamento tendría que 
votar sobre los siguientes pasos a seguirse. espera que los líderes de los conservadores y laboristas se reúnan. 

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


