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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa podría tener una sesión con altibajos, ya que los mercados globales evalúan el débil desempeñó de una de 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 0.22 por ciento ubicándose en 
43,335.85 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      MAR/2019    1.86% 1.52% 0.34 09/may/2019

TIIE 28    15/MAY/2019   8.5075% 8.5061% 14/may/2019 LIBOR 3 meses 14/may/2019 2.525% 2.518% 0.01        14/may/2019

TIIE 91    15/MAY/2019   8.5175% 8.5164% 14/may/2019 Prim Rate EU 13/may/2019 5.500% 5.500% -          13/may/2019

UDIS    14/MAY/2019   6.2771 6.2769 14/may/2019 T-Bills 3M EU 15/may/2019 2.407% 2.394% 0.01        15/may/2019

Bono 10 años EU    15/MAY/2019   2.38% 2.41% 0.03-        15/may/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    15/MAY/2019   2.83% 2.85% 0.02-        15/may/2019

CETES 28 20 8.05% 8.02% 16/may/2019

CETES 91 20 8.25% 8.19% 16/may/2019

CETES 182 20 8.22% 8.25% 16/may/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.17% Alemania (DAX 30) +0.68% Argentina (MerVal) +1.76% Australia (S&P/ASX 200) +0.71% 
Dow Jones (Dow 30) +0.04% España (IBEX 35) +0.25% Brasil (Bovespa) -1.10% China (Shanghai) +1.91% 

USA (Nasdaq 100) +0.73% Francia (CAC 40) +0.08% Chile (IPSA) -0.25% India (Sensex) -0.55% 

USA (S&P 500) +0.20% Holanda (AEX) +0.05%   Japón (Nikkei 225) +0.58% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.43% 
+0.71% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda nacional inicia el día con pérdidas, dado el pesimismo sobre las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, así como por las 
débiles cifras macroeconómicas del gigante asiático. La moneda local cotizaba en 19.1838 por dólar, con una pérdida del 0.04 por ciento o 0.75 
centavos, frente a los 19.1763 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 1,297.85 en USD por onza  

troy (+0.11%), la plata en 14,807 USD por onza troy (-0.03%) y el cobre en 2,739 USD por libra (+0.51%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.53 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.37  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.89% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.99% (-1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.37% (-3pb). 
 En México las reservas internacionales (mayo) suben 229 mdd a 179, 924 m. 
 En Estados Unidos la producción industrial (abril) cayó 0.5%, en relación con el mes de marzo. 
 En Estados Unidos las ventas minoristas (abril) caen 0.2% , en contra del mes anterior  
 En Estados Unidos la manufactura (mayo) sube 17.8 pts, mayor de lo estimado. 
 En Eurozona el Producto Interno Bruto (marzo) subió 0.4% y anualmente se elevó en un 1.2%. 
 En Alemania el Producto Interno Bruto (marzo) subió 0.4% y anualmente registro un aumento del 0.6%. 
 En China la producción industrial (abril) sube en 5.4% , menor de lo esperado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    15/MAY/2019   19.1427 19.1928 -0.05010 14/may/2019

Dólar Spot venta    15/MAY/2019   19.1838 19.1763 0.00750 15/may/2019

Euro vs. Dólar 15/may/2019 1.1213 1.1203 0.00099 15/may/2019

Peso vs. Euro 15/may/2019 21.5106 21.4832 0.02739 15/may/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 8.05% (+3pb), Cetes 91 días en 8.25% 

(+6pb), Cetes 175 días en 8.22% (-3pb), Bono M Sep´24 (5a) en $100.24083 (7.94%) (+5pb), Udibonos Nov´28 (10a) en 101.28600 (3.84%) 
(+5pb). 
 

2. Expertos de IMEF, decidieron recortar el estimado para el crecimiento del producto interno bruto de este año, de 1.5 a 1.4%, o el menor 
nivel desde que recaban esta variable, y para el año que entra, mantuvieron su pronóstico sin cambio en 1.8%; destacaron que factores 
tanto nacionales como globales podrían continuar afectando la actividad y los retrasos del cruce de mercancías en la frontera norte debido 
al cambio de políticas migratorias en Estados Unidos; así mismo, elevaron su pronóstico para el desempeño de la inflación de 3.8 a 3.85% 
para 2019 y para el año próximo la mantuvo en 3.7%. 
 

3. La Bolsa Institucional de Valores firmó un convenio de colaboración con el gobierno del estado de Guanajuato para impulsar las finanzas 
estatales y el desarrollo empresarial de la entidad, el convenio estará enfocado en facilitar el acceso de capital privado al financiamiento 
de proyectos públicos, así como institucionalización y acceso al mercado bursátil de las compañías locales. 

 

4. El gobierno de Estados Unidos anuncio que se está considerando aplazar por seis meses el cobro de aranceles para las importaciones de 
automóviles y autopartes que son fabricados en la Unión Europea; informando que se impondrá un arancel de 25% a los autos producidos 
en la Unión Europea, bajo el argumento de que este tipo de importaciones eran una amenaza para la seguridad nacional de su país, si no 
lograba con éstos un acuerdo comercial antes del 18 de mayo. 

 

5. La Energy Information Administration reportó que la producción de crudo en Estados Unidos bajó a 12.1 millones de barriles diarios (mbd), 
en la semana que terminó el 10 de mayo; a su vez, los inventarios comerciales de crudo estadounidense aumentaron en 5.431 millones de 
barriles, para así establecerse el total de inventarios de petróleo en 472.035 millones, en la semana antes mencionada, también las 
importaciones ascendieron 919 mil a 7.612 millones, a la vez que las exportaciones aumentaron 1.025 mil a 3.347 millones de barriles 
diarios. 
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