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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa podría rebotar tras tres días a la baja, ante la posibilidad de que Estados Unidos y China, las dos economías más grandes en el mundo, 

puedan alcanzar un acuerdo comercial pronto. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 

0.66 por ciento ubicándose en 42,658.94 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    24/MAY/2019   8.5035% 8.5037% 23/may/2019 LIBOR 3 meses 23/may/2019 2.521% 2.525% 0.00-        23/may/2019

TIIE 91    24/MAY/2019   8.5110% 8.5137% 23/may/2019 Prim Rate EU 22/may/2019 5.500% 5.500% -          22/may/2019

UDIS    23/MAY/2019   6.2793 6.2791 23/may/2019 T-Bil ls 3M EU 24/may/2019 2.353% 2.358% 0.01-        24/may/2019

Bono 10 años EU    24/MAY/2019   2.32% 2.32% 0.00-        24/may/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    24/MAY/2019   2.76% 2.76% 0.00        24/may/2019

CETES 28 21 8.03% 8.05% 23/may/2019

CETES 91 21 8.24% 8.25% 23/may/2019

CETES 182 21 8.27% 8.22% 23/may/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.28% Alemania (DAX 30) +0.61% Argentina (MerVal) -0.58% Australia (S&P/ASX 200) -0.55% 

Dow Jones (Dow 30) +0.44% España (IBEX 35) +0.84% Brasil (Bovespa) +0.30% China (Shanghai) +0.02% 

USA (Nasdaq 100) +0.63% Francia (CAC 40) +0.77% Chile (IPSA) -0.04% India (Sensex) +1.61% 

USA (S&P 500) +0.43% Holanda (AEX) +0.80%   Japón (Nikkei 225) -0.16% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+1.24% 

+0.87% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano opera en terreno positivo, gracias a que Donald J. Trump, presidente de Estados Unidos dio la esperanza de que pueda alcanzar 

un acuerdo con China pronto, algo que calmó el sentimiento de aversión al riesgo entre los inversionistas a nivel global. La moneda local cotizaba 

en 19.0635 por dólar, con una ganancia del 0.02 por ciento o 0.30 centavos, frente a los 19.0665 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 1,282.45 USD por onza  

troy (-0.23%), la plata en 14,543 USD por onza troy (-0.48%) y el cobre en 2,707 USD por libra (+0.99%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.11  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 7.86% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.95% (-3pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 2.32% (-1pb). 

� En México la cuenta corriente (marzo) registró una caída de 1.8%, su peor déficit al momento. 

� En México el IGAE (marzo) cae en 0.6% pero anualmente subió 1.3%. 

� En México el PIB (marzo) cayó 0.2%, su peor inicio del año, así mismo, anualmente subió 1.2%. 

� En México se registró un superávit comercial (abril) de 1,370.2 mdd. 

� En México las importación (abril) subieron 1.6% y las exportaciones también subieron en 6.1%, rebasando las expectativas. 

� En Estados Unidos los pedidos de bienes duraderos (abril) caen 2.1%, mayor de lo esperado. 

� En Reino Unido las ventas minoristas (abril) se mantuvieron estables en 5.2%, en comparación con marzo. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    24/MAY/2019   19.0122 18.9755 0.03670 23/may/2019

Dólar Spot venta    24/MAY/2019   19.0635 19.0665 -0.00300 24/may/2019

Euro vs. Dólar 24/may/2019 1.1207 1.1182 0.00246 24/may/2019

Peso vs. Euro 24/may/2019 21.3637 21.3202 0.04354 24/may/2019



 

Noticias Relevantes: 
 

1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los estímulos fiscales del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a 

las gasolinas Magna, Premium y diésel que aplicará del 25 al 31 de mayo, a gasolina Magna tendrá un estímulo de 31.89 por ciento, para la 

gasolina Premium, se anunció un estímulo fiscal de 4.43 por ciento, en cuanto al diésel, se designará un estímulo fiscal de 31.95 por ciento. 

 

2. Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 60 días, a un tipo de cambio de alrededor de 19.4032 pesos 

por dólar para el día de vencimiento, el 22 de julio. La demanda sumó 1,190 millones de dólares, superó en 5.9 veces al monto asignado. 

 

3. Los precios del petróleo trataban de recuperarse, luego que ayer los temores de que el desempeño económico mundial se pueda 

desacelerar en el corto plazo provocaron que los petroprecios hayan tenido su peor día de negociación en cinco meses, aunque los precios 

del petróleo se recuperaban, aún se encaminan a su peor desempeño semanal en lo que va del año. 

 

4. El gobierno de Estados Unidos presentó un nuevo paquete de apoyos por 16 mil millones para agricultores, con la intención de 

contrarrestar las pérdidas que han enfrentado por la guerra comercial con China, el programa de apoyos incluye 14 mil 500 millones de 

dólares en pagos directos a los productores de soja y maíz, garantizando que los agricultores no se vean más afectados por los aranceles 

impuestos por el país asiático, así mismo, también se apoyará en un programa de difusión y promoción del comercio agrícola. 

 

5. El Presidente Trump dijo ayer, en la presentación de un paquete de rescate por 16mmd para el sector agrícola, que si bien el tema de 

Huawei es “...peligroso desde el punto de vista de seguridad...” es posible que sea incluido en un acuerdo comercial. 

 

6. Theresa May renunció al cargo de primera ministra de Reino Unido, que ocupa desde julio de 2016, luego de una serie de fracasos para 

conseguir el respaldo de la Cámara de los Comunes al acuerdo que dictará la separación de los británicos de la Unión Europea, aunado con 

este anuncio la primera ministra dejara de ocupar el cargo a partir del 7 de junio. 

 

7. En la zona Euro se lleva a cabo el proceso de elecciones al parlamento europeo a partir del día de ayer y que culminará el próximo 

domingo. El mismo domingo también tendrán lugar elecciones locales en España, en donde, tras las elecciones generales de finales de 

abril, el partido ganador (PSOE) no ha formado todavía una coalición para poder gobernar. 
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