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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 

La bolsa batalla por frenar tres semanas de caídas consecutivas, ya que los mercados de capitales siguen siendo dirigidos por las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y China A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.70 
por ciento ubicándose en 43,413.30 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    17/MAY/2019   8.5050% 8.5075% 16/may/2019 LIBOR 3 meses 16/may/2019 2.520% 2.525% 0.01-        16/may/2019

TIIE 91    17/MAY/2019   8.5150% 8.5146% 16/may/2019 Prim Rate EU 15/may/2019 5.500% 5.500% -          15/may/2019

UDIS    16/MAY/2019   6.2776 6.2774 16/may/2019 T-Bills 3M EU 17/may/2019 2.386% 2.391% 0.00-        17/may/2019

Bono 10 años EU    17/MAY/2019   2.39% 2.40% 0.01-        17/may/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/MAY/2019   2.83% 2.84% 0.01-        17/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) -0.21% Alemania (DAX 30) -0.97% Argentina (MerVal) +0.00% Australia (S&P/ASX 200) +0.59% 
Dow Jones (Dow 30) -0.42% España (IBEX 35) -0.72% Brasil (Bovespa) +0.36% China (Shanghai) -2.48% 

USA (Nasdaq 100) -0.62% Francia (CAC 40) -0.51% Chile (IPSA) -0.24% India (Sensex) +1.44% 

USA (S&P 500) -0.51% Holanda (AEX) -0.53%   Japón (Nikkei 225) +0.89% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.52% 
-0.34% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda nacional inicia el día con pérdidas, debido a que han empeorado las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. La moneda 
local cotizaba en 19.1560 por dólar, con una caída del 0.19 por ciento o 3.65 centavos, frente a los 19.1195 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 1,278.85 USD por onza  

troy (-0.57%), la plata en 14,410 USD por onza troy (-0.89%) y el cobre en 2,739 USD por libra (-0.33%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.19  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.89% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.99% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.39% (+2pb). 
 En Estados Unidos la confianza del consumidor (mayo) subió a 102.4 pts, mayor de lo estimado. 
 En Eurozona la tasa de inflación (abril) sube a 0.7% y anualmente registro un aumento de 1.7%.  

 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    17/MAY/2019   19.0710 19.1236 -0.05260 16/may/2019

Dólar Spot venta    17/MAY/2019   19.1560 19.1195 0.03650 17/may/2019

Euro vs. Dólar 17/may/2019 1.1161 1.1173 -0.00124 17/may/2019

Peso vs. Euro 17/may/2019 21.3792 21.3622 0.01703 17/may/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México decidieron por unanimidad mantener la tasa de referencia en su nivel actual de 

8.25%, la decisión se basa en la expectativa de una política monetaria más acomodaticia por parte de los principales bancos centrales de 
las economías avanzadas, además de considerar que el aumento que se ha visto recientemente en los precios en México será transitorio. 
 

2. Los precios del petróleo subían por cuarto día consecutivo, ya que persisten los temores de un menor suministro mundial de cara al 
aumento de las tensiones geopolíticas en el Oriente Medio, aún con esto los acontecimientos en este país sí tienen el potencial de 
disminuir la oferta de crudo de la región ante un aumento en las tensiones, hasta ahora no se ha visto una interrupción sustancial en la 
oferta. 

 
3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer este viernes los estímulos fiscales a la cuota del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas Magna, Premium y diésel, la gasolina Magna tendrá un estímulo de 32.1 por ciento, para la 
gasolina Premium, se anunció un estímulo fiscal de 4.88 por ciento, y en cuanto al diésel, se designará un estímulo fiscal de 30.06 por 
ciento. 

 
4. De acuerdo con datos del INEGI, el número de trabajadores en el país disminuyó en 42 mil durante el primer trimestre de este año, 

respecto al periodo previo, lo que implicó su primer revés en dos años; en este lapso, se perdieron empleos mejor remunerados y con 
acceso a servicios de salud y otras prestaciones, pero se disparó el número de personas ocupadas en el sector informal y en situación 
precaria. 
 

5. El presidente de Estados Unidos, decidió retrasar por seis meses la aplicación de aranceles a los automóviles y las autopartes provenientes 
de la Unión Europea, argumentando que tomó esta decisión para no provocar un colapso en las negociaciones comerciales que sostiene 
con la Unión Europea e incluso con Japón, para tratar de establecer las bases de una nueva relación comercial. 
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