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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa mexicana inicia el día negativamente derivado del aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos mayores 
economías del mundo, continúa nublando el panorama de los inversionistas, por lo que se alejan de los activos considerados como riesgosos, 
como las acciones. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una caída de un 0.60 por ciento ubicándose 
en 42,183.17 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     ABR/2019    4.41% 4.00% 09/may/2019 Inflación 12 meses EU      ABR/2019    2.00% 1.86% 0.14 16/may/2019

TIIE 28    29/MAY/2019   8.5075% 8.5075% 28/may/2019 LIBOR 3 meses 28/may/2019 2.524% 2.525% 0.00-        28/may/2019

TIIE 91    29/MAY/2019   8.5150% 8.5137% 28/may/2019 Prim Rate EU 27/may/2019 5.500% 5.500% -          27/may/2019

UDIS    28/MAY/2019   6.2749 6.2760 28/may/2019 T-Bills 3M EU 29/may/2019 2.353% 2.343% 0.01        29/may/2019

Bono 10 años EU    29/MAY/2019   2.23% 2.26% 0.03-        29/may/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    29/MAY/2019   2.67% 2.70% 0.03-        29/may/2019

CETES 28 22 8.05% 8.03% 30/may/2019

CETES 91 22 8.25% 8.24% 30/may/2019

CETES 182 22 8.26% 8.27% 30/may/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.75% Alemania (DAX 30) -1.41% Argentina (MerVal) -0.00% Australia (S&P/ASX 200) -0.69% 
Dow Jones (Dow 30) -0.60% España (IBEX 35) -1.17% Brasil (Bovespa) -0.37% China (Shanghai) +0.16% 

USA (Nasdaq 100) -0.40% Francia (CAC 40) -1.79% Chile (IPSA) +0.94% India (Sensex) -0.62% 

USA (S&P 500) -0.47% Holanda (AEX) -1.47%   Japón (Nikkei 225) -1.22% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-1.31% 
-1.33% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
Por segunda jornada consecutiva el peso mexicano inicia con pérdidas, ya que las amenazas comerciales entre China y Estados Unidos hacen 
cada vez más probable la no aprobación de acuerdo comercial, lo cual pudiera terminar afectando las previsiones de crecimiento económico en 
todo el mundo. La moneda local cotizaba en 19.2478 por dólar, con una baja del 0.31 por ciento o 5.98 centavos, frente a los 19.1880 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 1,281.15 USD por onza  

troy (+0.32%), la plata en 14,422 USD por onza troy (+0.71%) y el cobre en 2,667 USD por libra (-1.08%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.94 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.63  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.75% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.84% (-5pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.22% (-3pb). 
 En Alemania la tasa de desempleo (mayo) sube a 5%, siendo mayor de lo que se estimaba por primera vez en dos años. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    29/MAY/2019   19.1652 19.0521 0.11310 28/may/2019

Dólar Spot venta    29/MAY/2019   19.2478 19.1880 0.05980 29/may/2019

Euro vs. Dólar 29/may/2019 1.1142 1.1167 -0.00247 29/may/2019

Peso vs. Euro 29/may/2019 21.4465 21.4272 0.01924 29/may/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 8.05% (+2pb), Cetes 91 días en 8.25% 

(+1pb) Cetes 175 días en 8.26% (-1pb) Bono M de 3 años (Dic’21) en 7.82% (-16pb) y Udibono de 3 años (Jun’22) en 3.83% (-17pb). 
 
2. Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 29 días, a un tipo de cambio de alrededor de 19.3169 pesos 

por dólar para el día de vencimiento, el 27 de junio. La demanda sumó 970 millones de dólares, superó en 4.8 veces al monto asignado. 
 
3. El Índice Mundial de Competitividad del IMD World Competitivenes Center, estableció que México avanzó al lugar 50 desde el 51, entre un 

total de 63 economías, un desempeño que según se sugiere, está condicionado a la incertidumbre y falta de seguridad que se reporta en el 
país; con el ascenso de una posición se revirtió la tendencia a la baja que inició desde 2016. 

 
4. El sentimiento de cautela y aversión al riesgo hace que los precios del petróleo operen en su menor nivel desde mediados de marzo, pues 

nuevamente las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, los dos mayores compradores de materias primas en el mundo, 
después del anuncio de China en el cual decidido tomar represalias en contra de Estados Unidos. 

 
5. El periódico del Partido Comunista de China ha advertido a Estados Unidos que el país está listo para devolver el golpe en su amarga 

guerra comercial con las tierras raras, China estaría dispuesta a no exportar minerales raros a Estados Unidos. Esto puede perjudicar 
notablemente a la industria tecnológica americana, que depende en 80% de las importaciones de China de este tipo de materiales. Las 
empresas dedicadas a tierras raras en China han subido del 10 al 30% en China ante la noticia. 
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