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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa continúa en terreno negativo, ante la incertidumbre que rodea las conversiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos 
mayores economías del mundo. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.12 por ciento 
ubicándose en 43,530.01 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    08/MAY/2019   8.5087% 8.5075% 07/may/2019 LIBOR 3 meses 07/may/2019 2.562% 2.560% 0.00        07/may/2019

TIIE 91    08/MAY/2019   8.5137% 8.5125% 07/may/2019 Prim Rate EU 06/may/2019 5.500% 5.500% -          06/may/2019

UDIS    07/MAY/2019   6.2762 6.2763 07/may/2019 T-Bills 3M EU 08/may/2019 2.420% 2.415% 0.01        08/may/2019

Bono 10 años EU    08/MAY/2019   2.45% 2.46% 0.01-        08/may/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/MAY/2019   2.85% 2.87% 0.01-        08/may/2019

CETES 28 19 8.02% 8.20% 09/may/2019

CETES 91 19 8.19% 8.15% 09/may/2019

CETES 182 19 8.25% 8.25% 09/may/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.26% Alemania (DAX 30) +0.57% Argentina (MerVal) -0.00% Australia (S&P/ASX 200) -0.42% 
Dow Jones (Dow 30) -0.07% España (IBEX 35) -0.29% Brasil (Bovespa) +1.50% China (Shanghai) -1.12% 

USA (Nasdaq 100) -0.12% Francia (CAC 40) +0.18% Chile (IPSA) -0.25% India (Sensex) -1.27% 

USA (S&P 500) -0.04% Holanda (AEX) +0.19%   Japón (Nikkei 225) -1.46% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.21% 
+0.02% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia el día con un sesgo negativo, en respuesta a las cifras débiles de China, así como por las continuas tensiones comerciales 
entre Estados Unidos y el gigante asiático. La moneda local cotizaba en 19.0688 por dólar, con una pérdida del 0.16 por ciento o 3.00 centavos, 
frente a los 19.0388 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 1,285.75 USD por onza  

troy (+0.01%), la plata en 14,885 USD por onza troy (-0.27%) y el cobre en 2,773 USD por libra (-0.45%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.59 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 70.03  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.97% (+1pb); Mar’26 se muestra en 8.07% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.44% (-1pb). 
 En Mexico, el consumo privado (febrero) cae 0.2% contrario a lo que anualmente subió al 1.8%. 
 En la Ciudad de México, la ocupación de espacios corporativos cayó 70% durante el primer trimestre de 2019, en comparación con el 

mismo periodo de 2018, al pasar de 121 mil 100 metros cuadrados (m2) arrendados a 36 mil 800 m2, según datos de la firma de corretaje 
inmobiliario Cushman and Wakefield. 

 En Alemania, la actividad industrial (marzo) dio una sorpresa positiva al crecer 0.5% respecto al mes anterior; el aumento en la actividad 
industrial fue generalizado en todos los sectores, impulsado en particular por el sector de la construcción al registrar un avance de 1.0%. 

 En China el superávit comercial (abril) cae en 58%, respecto del mes de marzo. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    08/MAY/2019   19.0499 18.9781 0.07180 07/may/2019

Dólar Spot venta    08/MAY/2019   19.0688 19.0388 0.03000 08/may/2019

Euro vs. Dólar 08/may/2019 1.1199 1.1189 0.00094 08/may/2019

Peso vs. Euro 08/may/2019 21.3546 21.3031 0.05149 08/may/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 8.02% (-18pb), Cetes 91 días en 8.19% 

(+4pb), Cetes 182 días en 8.25% (s/c), Bondes D de 5 años en 0.14% (s/c) y Bono M de 10 años (May’29) colocado en 8.24% (+23pb). 
 
2. Banxico asignó 200 millones de dólares (MDD) en coberturas cambiarias a plazo de 28 días, que vencen el 05 de abril, al tipo de cambio de 

alrededor 19.2047 pesos por dólar para el día de vencimiento. La demanda sumó 550 MDD, superó en 2.75 veces al monto asignado. 
 
3. La construcción del nuevo aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía será insuficiente para atender el crecimiento del número de 

pasajeros transportados en la región prevista por la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo (ALTA). 
 
4. Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas en la que se observa que el 59.1% de los economistas encuestados (13 de 22), 

esperan al menos un recorte en la tasa de referencia en lo que resta del año. La mayoría espera que el recorte total en 2019 sea de 50pb. 
Por quinta ocasión consecutiva, los estimados de crecimiento para 2019 y 2020 se mantuvieron sin cambios en 1.5% y 1.8%, 
respectivamente. La inflación de este año se estima en 3.74%, 14pb por arriba de la encuesta previa. Para 2020 también se revisó 
ligeramente al alza a 3.65%. Se espera la inflación de abril en 0.05% m/m, ligeramente debajo de nuestro pronóstico de 0.10%. Finalmente, 
el tipo de cambio al cierre de 2019 se revisó de 19.95 pesos por dólar a 19.85. Para 2020, el pronóstico se revisó a la baja de 20.10 a 20.00 

 
5. PepsiCo México contempla una inversión por 4 mil millones de dólares para el periodo 2019-2020, que incluye la construcción de una 

nueva planta de alimentos, mejorar sus modelos agrícolas y avanzar en la estrategia de reducción de azúcares y grasas en su portafolio. La 
planta estará ubicada en Guanajuato con una inversión de 109 millones de dólares y bajo la división PepsiCo Alimentos México (PMF). 

 
6. La española Iberdrola desarrollará cinco plantas de generación eléctrica en México entre 2019 y 2020 para vender energía a empresas 

privadas, en los cuales invertirán mil 300 millones de dólares. Serán dos plantas de cogeneración, dos parques eólicos y una de ciclo 
combinado. Esto forma parte del compromiso de Iberdrola de invertir 5 mil millones de dólares en los próximos seis años. 

 
7. El crudo muestra avances, luego de que las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán se elevaran tras el anuncio de que Irán no 

cumplirá con ciertos acuerdos del pacto nuclear de 2015. Se espera que la EIA presente su reporte semanal el día de hoy a la expectativa 
de que los inventarios de crudo en Estados Unidos muestren una contracción de 2.2 millones de barriles. 

 
8. El presidente de los Estados Unidos twitteó que China no negociaría con alguien diferente a él, un acuerdo comercial ante las expectativas 

de alargar las negociaciones un año. 
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