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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa podría rebotar tras cuatro días a la baja, pues la volatilidad en los mercados es menor ante el feriado de la bolsa neoyorkina por la 
celebración del Memorial Day. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.24 por ciento 
ubicándose en 42,515.69 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    27/MAY/2019   8.5075% 8.5035% 24/may/2019 LIBOR 3 meses 24/may/2019 2.525% 2.521% 0.00        24/may/2019

TIIE 91    27/MAY/2019   8.5137% 8.5110% 24/may/2019 Prim Rate EU 23/may/2019 5.500% 5.500% -          23/may/2019

UDIS    24/MAY/2019   6.2772 6.2784 24/may/2019 T-Bills 3M EU 24/may/2019 2.347% 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   2.75% 2.76% 0.01-        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) +0.24% Alemania (DAX 30) +0.46% Argentina (MerVal) +0.74% Australia (S&P/ASX 200) -0.06% 
Dow Jones (Dow 30) S/C España (IBEX 35) +0.43% Brasil (Bovespa) +1.21% China (Shanghai) +1.38% 

USA (Nasdaq 100) S/C Francia (CAC 40) +0.24% Chile (IPSA) -0.05% India (Sensex) +0.63% 

USA (S&P 500) S/C Holanda (AEX) +0.28%   Japón (Nikkei 225) +0.31% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.21% 
+0.65% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda nacional inicia el día con una racha negativa, en un escenario donde hay bajo volumen de operación por el feriado de Estados Unidos. 
La moneda local cotizaba en 19.0623 por dólar, con una pérdida del 0.01 por ciento o 0.25 centavos, frente a los 19.0598 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 1,284.55 USD por onza  

troy (+0.07%), la plata en 14,588 USD por onza troy (+0.23%) y el cobre en 2,715 USD por libra (+0.57%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.41 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.81  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.81% (-5pb); Mar’26 se muestra en 7.91% (-4pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.32% (0pb). 
 Hoy los mercados estadounidenses de renta fija y de valores permanecerán cerrados por el feriado del "Memorial Day" o Día de los caídos. 
 En México la producción de crudo (abril) baja en 0.9%, en contra del mes de marzo. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    27/MAY/2019   19.0658 19.0122 0.05360 24/may/2019

Dólar Spot venta    27/MAY/2019   19.0623 19.0598 0.00250 27/may/2019

Euro vs. Dólar 27/may/2019 1.1192 1.1198 -0.00059 27/may/2019

Peso vs. Euro 27/may/2019 21.3338 21.3422 -0.00845 27/may/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Petróleos Mexicanos produjo un millón 675 mil barriles diarios de crudo en abril de este año, una caída de 0.9% comparado con marzo. En 

términos anuales, registró una caída de 10.3% en comparación con abril de 2018, cuando la empresa produjo un millón 868 mil barriles 
diarios. Por su parte, la importación de gasolina subió 6.8%, 548 mil 400 barriles. 

 
2. El secretario de Comercio de Estados Unidos, pidió a empresarios y funcionarios del Gobierno de México no tener inversión activa de 

China, en el país, principalmente en proyectos estratégicos, derivado de que se tiene como proyección una inversión de 35 y 40 millones 
de dólares, dentro de los cuales se considera que muchas empresas americanas vengan a México, refirió que ya tienen un estudio sobre 
qué industrias estadounidenses con base en China pueden venir a México, pues la meta es convertir al bloque comercial norteamericano 
en uno de los más fuertes del mundo. 

 
3. Un juez federal frenó del presidente de los Estados Unidos, de avanzar en construcción de un muro a lo largo de la frontera con México 

utilizando la partida presupuestal que recibiría tras haber declarado una emergencia nacional en febrero, esto derivado de la declaración 
de emergencia nacional el gobierno estadounidense recibiría seis mil 600 millones para construir los 376 kilómetros de muro. 

 
4. El crudo se recupera después de las mayores pérdidas semanales en el año ante la acumulación de inventarios en EE.UU. y los temores de 

una menor demanda. 
 
5. Las elecciones al parlamento dieron como resultado un afianzamiento de los partidos pro-europeos. Sin embargo, en el Reino Unido, el 

Partido del Brexit, de Nigel Farage ganó la mayoría de los escaños de su país, mientras que, en Italia, La Liga, de Matteo Salvini ganó 
alrededor de 30% de los votos (vs. 17.4% en las elecciones generales) mientras que el apoyo al Movimiento 5 Estrellas y al partido de 
Marine Le Pen en Francia se redujo. Adicionalmente, en Grecia, Syriza perdió apoyo significativamente con lo que el primer ministro, Alexis 
Tsipras, llamó a elecciones anticipadas. 

 
6. Fiat Chrysler Automobiles (FCA), automotriz ítalo-estadounidense, busca combinar sus operaciones con las de la francesa Groupe Renault, 

y establecer la tercera mayor automotriz a nivel mundial en términos de ventas. FCA entregó formalmente una carta a Renault en la que le 
propone conformar una nueva compañía controlada en partes iguales por los accionistas de las dos empresas, que integrará una 
estructura de gobierno balanceada y un consejo directivo conformado en su mayoría por miembros independientes. 

 
Fuentes de Información:  

INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


