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Según las estimaciones del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), en marzo los inversionistas extranjeros
deshicieron sus posiciones en ocho mercados emergentes de una muestra de 15. Entre ellos estuvo México,
que registró salidas de portafolio por 1,100 millones de dólares. Los otros siete emergentes que sufrieron el
retorno de capitales no residentes en marzo son: Corea (2,800 millones); Tailandia (2,400 millones); República
Checa (2,300 millones); Rusia (2,100 millones); Indonesia (1,100 millones); Colombia (700 millones); Chile (100
millones), y Ucrania (100 millones). Las salidas se pronunciaron, según el IIF, conforme los inversionistas
percibían mayor exposición a un cambio en la política comercial de Estados Unidos y de China. Con
información preliminar de los 15 mercados emergentes representativos, el instituto asevera que los flujos de
cartera no residente se estancaron entre marzo y abril, afectados especialmente por una fuerte reducción de
emisiones de deuda. El dato formal para el caso mexicano será divulgado por Banco de México el 25 de mayo,
cuando presente los resultados de la Balanza de Pagos. Fuente: El Economista.

MERCADO
CAMBIARIO

El peso mexicano continuó depreciándose este viernes en la sesión asiática y europea. El tipo de cambio
continúa presionado al alza por un incremento del índice dólar y un sentimiento pesimista para la moneda
nacional, pero en línea con el comportamiento de la mayoría de las monedas emergentes. La incertidumbre
sobre la relación comercial entre Estados Unidos y China también está presionando al mercado cambiario,
cuando las primeras noticias sobre la actual reunión de representantes de ambos países no han sido muy
positivas.
La depreciación del peso se profundizó tras la publicación de cifras del sector laboral estadounidense. Se
crearon más empleos en abril respecto al mes previo y la tasa de desempleo cayó al 4%, nivel no visto desde
diciembre del 2000. Si bien los salarios continúan al alza, estos no aumentaron como se tenía previsto.
La divisa osciló en un rango de 19.03 a 19.2854 pesos por dólar en el mercado interbancario.

MERCADO DE
DEUDA

El Hang Seng cerró la última jornada de la semana en 29,926 unidades lo que representa una caída del 1.28%;
el sector de servicios públicos presentó las mayores perdidas intradía.
Las bolsas europeas concluyeron con ganancias gracias a títulos de energía, tecnológicos y de materiales,
principalmente. El FTSE londinense subió 0.86%, el DAX alemán trepó 1.02% y el IBEX español subió 0.65%.

MERCADO DE
CAPITALES

El Hang Seng cerró en 30,313 unidades lo que representa una pérdida del 1.34% presionados por el sector de
servicios públicos, principalmente. El Nikkei permaneció cerrado por feriado local.
Las bolsas europeas terminaron la jornada en tendencia negativa presionadas principalmente por acciones de
telecomunicaciones, de bienes inmobiliarios y financieras. El FTSE londinense retrocedió 0.54%, el DAX perdió
0.88% y el IBEX español descendió 0.50%.
El Dow Jones avanzó un ligero 0.02% para finalizar en 23,930 unidades, impulsado por Boeing y Cisco. Por otro
lado, el IPC mexicano cayó 1.50% al cerrar en 47,094 unidades, Kimberly Clark de México y Bimbo lideraron la
sesión de pérdidas.

