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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 

La bolsa batalla por frenar seis días de caídas al hilo, su peor racha en casi tres semanas, ya que en la mente de los inversionistas siguen pesando 
las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, dos de las mayores economías del mundo. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las 
acciones más negociadas opera con una caída de un 0.100 por ciento ubicándose en 42,448.26 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    28/MAY/2019   8.5075% 8.5075% 27/may/2019 LIBOR 3 meses 24/may/2019 2.525% 2.521% 0.00        24/may/2019

TIIE 91    28/MAY/2019   8.5137% 8.5137% 27/may/2019 Prim Rate EU 23/may/2019 5.500% 5.500% -          23/may/2019

UDIS    27/MAY/2019   6.2760 6.2772 28/may/2019 T-Bills 3M EU 28/may/2019 2.360% 2.347% 0.01        28/may/2019

Bono 10 años EU    28/MAY/2019   2.28% 2.31% 0.03-        28/may/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    28/MAY/2019   2.72% 2.74% 0.01-        28/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) -0.11% Alemania (DAX 30) -0.06% Argentina (MerVal) -0.40% Australia (S&P/ASX 200) +0.51% 
Dow Jones (Dow 30) +0.28% España (IBEX 35) -0.03% Brasil (Bovespa) +0.02% China (Shanghai) +0.61% 

USA (Nasdaq 100) +0.35% Francia (CAC 40) -0.12% Chile (IPSA) +0.02% India (Sensex) +0.17% 

USA (S&P 500) +0.22% Holanda (AEX) +0.18%   Japón (Nikkei 225) +0.37% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.32% 
+0.22% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia la jornada con pérdidas, provocadas por la poca probabilidad de que China y Estados Unidos logren un acuerdo comercial, 
algo que mantiene el sentimiento de aversión al riesgo entre los inversionistas a nivel global. La moneda local cotizaba en 19.1408 por dólar, con 
una baja del 0.40 por ciento o 7.70 centavos, frente a los 19.0638 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 1,276.85 USD por onza  

troy (-0.53%), la plata en 14,287 USD por onza troy (-1.84%) y el cobre en 2,698 USD por libra (-0.06%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.88 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.38  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.78% (4pb); Mar’26 se muestra en 7.89% (-3pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.28% (-3pb). 
 En México, la Tasa de desempleo (abril): 3.45%; anterior: 3.55%. Tasa de subocupación: 7.36%; (anterior: 7.18%). 
 En México los créditos bancarios (abril) subieron 4.9%. 
 En México las reservas internacionales (mayo) subieron 231 mdd a 177,332 m. 
 En Estados Unidos los precios de las viviendas (marzo) suben 0.1%. 
 En Estados Unidos la confianza del consumidor (mayo) subió a 134.1pts, en comparación con el mes de abril. 
 En Estados Unidos el índice de manufactura Dallas (mayo) cae a -5.3 pts, menor de lo pronosticado. 
 En Eurozona la confianza económica (mayo) subió a 105.1 pts, mayor de lo estimado. 
 En Eurozona la confianza empresarial (mayo) cayó a 0.30 pts, en contra del mes pasado. 
 En Eurozona la confianza del consumidor (mayo) sube a -6.5 pts, siendo lo que se esperaba. 
 En Alemania los precios por importación (abril) suben 0.3%  y anualmente registraron un aumento de 1.4%. 
 En Alemania la confianza del consumidor (junio) cae a 10.1 pts, en contra del mes de mayo. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    28/MAY/2019   19.0521 19.0658 -0.01370 27/may/2019

Dólar Spot venta    28/MAY/2019   19.1408 19.0638 0.07700 28/may/2019

Euro vs. Dólar 28/may/2019 1.1179 1.1192 -0.00129 28/may/2019

Peso vs. Euro 28/may/2019 21.3977 21.3362 0.06149 28/may/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Dic’21) y el Udibono de 3 años (Jun’22). 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,857,842 millones (59.8% del total de la emisión) al 14 de mayo. Los cortos sobre el 

Bono M May’29 se ubicaron en $1,589 millones de $725 millones previos. 
 
3. Banxico asignó 250 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 29 días, a un tipo de cambio de alrededor de 19.1695 pesos 

por dólar para el día de vencimiento, el 26 de junio. La demanda sumó 630 millones de dólares, superó en 2.52 veces al monto asignado. 
 
4. Banxico asignó 100 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 91 días, a un tipo de cambio de alrededor de 19.3627 pesos 

por dólar para el día de vencimiento, el 27 de agosto. La demanda sumó 520 millones de dólares, superó en 5.2 veces al monto asignado. 
 
5. Los precios internacionales del petróleo operan en terreno positivo, en medio de las expectativas de que la demanda de crudo podría ser 

afectada por la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, aunque los petroprecios se han sostenido por el 
recorte programado del nivel de la producción de los países pertenecientes a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y las tensiones geopolíticas en el Oriente Medio; los datos sobre el mayor bombeo de Estados Unidos los han hecho retroceder. 

 
6. El gobierno de Canadá dio el primer paso hacia la ratificación del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, con la 

presentación de una moción ante la Cámara de los Comunes, el nuevo acuerdo de comercio de Norteamérica deberá ser ratificado por los 
congresos de los tres países antes de entrar en vigor. 

 
7. La Comisión Europea está considerando un proceso disciplinario para Italia dado que este país no ha cumplido con sus metas fiscales, lo 

cual podría resultar en una sanción de 3.5 miles de millones de euros. 
 
8. El Banco de España pidió a los países de la zona euro que completen la unión bancaria mediante la creación de un sistema común de 

garantía de depósitos y de un fondo de estabilización, al tiempo que advirtió sobre los riesgos que enfrenta la economía del bloque, entre 
los que figura el Brexit, planteando el establecimiento de un sistema común de garantía de depósitos, siendo así la pieza que falta en los 
planes del bloque de países para una unión bancaria integral que fortalezca al sector bancario ante posibles shocks y reduzca las 
probabilidades de acudir al contribuyente en eventuales rescates. 

 
Fuentes de Información:  
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