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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa batalla por frenar ocho días de caídas consecutivas, debido a la cautela de los operadores del mercado, pues tienen que digerir la última 
decisión de política monetaria de la Reserva Federal y el balanceo de los reportes trimestrales en México. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa 
a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.11 por ciento ubicándose en 44,559.53 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    02/MAY/2019   8.5000% 8.5000% 01/may/2019 LIBOR 3 meses 01/may/2019 2.576% 2.576% 0.00-        01/may/2019

TIIE 91    02/MAY/2019   8.5025% 8.5050% 01/may/2019 Prim Rate EU 29/abr/2019 5.500% 5.500% -          29/abr/2019

UDIS    30/ABR/2019   6.2771 6.2772 01/may/2019 T-Bills 3M EU 02/may/2019 2.417% 2.423% 0.01-        02/may/2019

Bono 10 años EU    02/MAY/2019   2.53% 2.50% 0.03        02/may/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    02/MAY/2019   2.93% 2.90% 0.02        02/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) -0.17% Alemania (DAX 30) +0.19% Argentina (MerVal) +2.58% Australia (S&P/ASX 200) -0.58% 
Dow Jones (Dow 30) +0.05% España (IBEX 35) -1.31% Brasil (Bovespa) -0.56% China (Shanghai) +0.52% 

USA (Nasdaq 100) +0.37% Francia (CAC 40) -0.67% Chile (IPSA) -0.38% India (Sensex) -0.13% 

USA (S&P 500) +0.23% Holanda (AEX) -0.55%   Japón (Nikkei 225) -0.22% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.51% 
-0.20% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia el día con pérdidas, luego que ayer la Reserva Federal o Fed erradico toda posibilidad de un recorte en su tasa de 
referencia en los próximos meses, algo que el mercado había venido especulando desde hace unas semanas. La moneda local cotizaba en 
19.0743 por dólar, con una pérdida del 0.66 por ciento o 12.63 centavos, frente a los 18.9480 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 1,269.05 USD por onza  

troy (-1.19%), la plata en 14,592 USD por onza troy (-0.93%) y el cobre en 2,782 USD por libra (-0.70%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.81 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 70.72  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.97% (+3pb); Mar’26 se muestra en 8.03% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.52% (+1pb). 
 En Mexico el superávit primario (marzo) registro un porcentaje mayor al registrado para este primer trimestre de 2019. 
 En Mexico las remesas (marzo) captaron 2,896.8 mdd y anualmente subieron 8.3%., siendo mejor de lo estimado. 
 En Mexico el PMI manufacturero (abril) subió a 50.1 pts, en comparación con el mes de marzo. 
 En Estados Unidos la productividad laboral no agrícola (marzo) subió a 3.6%, en relación con el mismo periodo del 2018. 
 En Estados Unidos el índice de costos laborales (marzo) cayó 0.9%, siendo superior a lo esperado. 
 En Estados Unidos el número de solicitudes de desempleo (abril) se mantuvo en 230 mil sin presentar cambios. 
 En Eurozona el índice final de los gerentes de compras (abril) sube a 47.9 pts, mayor de lo esperado. 
 El Banco de Inglaterra BoE mantuvo sin cambios la tasa de referencia en 0.75%. A pesar de la incertidumbre del Brexit y el temor a una 

desaceleración global, elevó su estimado de crecimiento para este año, y ajustó a la baja el pronóstico de inflación, reabriendo la 
posibilidad de una futura alza de tasas. 

 En Alemania las ventas minoristas (marzo) caen 2.1%, en contra del mes pasado. 
 En Alemania el PMI manufacturero final (abril) subió a 44.4 pts, en comparación con el mes anterior. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    02/MAY/2019   19.0099 19.0120 -0.00210 01/may/2019

Dólar Spot venta    02/MAY/2019   19.0743 18.9480 0.12630 02/may/2019

Euro vs. Dólar 02/may/2019 1.1179 1.1202 -0.00230 02/may/2019

Peso vs. Euro 02/may/2019 21.3234 21.2257 0.09761 02/may/2019



 

 

Noticias Relevantes: 
 
1. Las finanzas públicas al cierre del primer trimestre de 2019 en México mostraron un déficit de 24.4 mil millones de pesos, inferior al 

presupuestado. A su interior, los ingresos totales resultaron 68.7 mil millones de pesos inferiores a los programados y el gasto público se 
ubicó 86.6 mil millones de pesos por debajo de presupuesto. 

 
2. De acuerdo con la última encuesta realizada por Banco de Mexico, analistas privados rebajaron sus expectativas sobre el crecimiento de la 

economía del país para el cierre de 2019, previsiones para el Producto Interno Bruto (PIB) de México de 1.56% a 1.52%. Mientras que para 
2020 modificaron de 1.82 a 1.72%. En cuanto a la inflación, estimaron que para el cierre de este año llegue a un nivel de 3.66% y para 2020 
esperan que la inflación llegue a un nivel de 3.60, respecto al cierre del tipo de cambio, lo ubicaron en 19.90 pesos, y para el próximo año 
prevén que llegue a 20.34 unidades por dólar. 

 
3. El reporte sobre agregados monetarios y actividad financiera de marzo del 2019, señala que el crédito bancario se expandió 7.0% real 

anual, por arriba del mes anterior de 6.1%. El crédito al consumo aumentó 2.0%, el crédito a la vivienda en 6.1% y a empresas en 8.7%. El 
índice de morosidad de la cartera mejoró en el margen a 2.4%, con una baja marginal en créditos al consumo. 

 
4. Fitch subió la calificación de Grupo Elektra a ‘AA-(mex)’ desde ‘A(mex)’. De acuerdo con la agencia, el alza en las calificaciones de Elektra 

refleja la mejora continua en su perfil financiero. 
 
5. El precio del petróleo baja 1.79% después del reciente incremento ocasionado por el caos en Venezuela y ante el fuerte incremento en 

inventarios de EE.UU., aunque se mantiene respaldado por los recortes en producción de la OPEP y aliados. 
 
6. El Fed decidió mantener el rango de los Fed funds en 2.25% - 2.50%, el comunicado mostró un tono más dovish en lo que se refiere a la 

inflación. Explican que el Comité será “paciente” en lo que determina que futuros ajustes se requieren en el rango de la tasa de referencia, 
la FED señaló que considera que es apropiada su postura actual de política monetaria, alejando así la posibilidad de un recorte en la tasa. 

 
7. Las negociaciones con funcionarios de China avanzan favorablemente y acercan la posibilidad de lograr el ansiado acuerdo comercial entre 

las dos mayores economías del mundo, después de su reunión en la ciudad de Beijing, China en donde se llevó a cabo un nueva ronda de 
negociaciones, las cuales produjeron resultados favorables para ambas partes. 

 
Fuentes de Información:  
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