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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa arrancó la jornada con un poco de ganancias, en medio de la ligera tensión que existe entre Estados Unidos y China, luego que la Casa 
Blanca informó que proscribió la empresa china de telecomunicaciones Huawei. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más 
negociadas opera con un avance de un 0.30 por ciento ubicándose en 43,324.98.85 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    16/MAY/2019   8.5075% 8.5075% 15/may/2019 LIBOR 3 meses 15/may/2019 2.525% 2.525% 0.00        15/may/2019

TIIE 91    16/MAY/2019   8.5146% 8.5175% 15/may/2019 Prim Rate EU 14/may/2019 5.500% 5.500% -          14/may/2019

UDIS    15/MAY/2019   6.2774 6.2771 15/may/2019 T-Bills 3M EU 16/may/2019 2.399% 2.397% 0.00        16/may/2019

Bono 10 años EU    16/MAY/2019   2.41% 2.37% 0.04        16/may/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    16/MAY/2019   2.84% 2.81% 0.03        16/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) +0.46% Alemania (DAX 30) +1.17% Argentina (MerVal) +0.00% Australia (S&P/ASX 200) +0.09% 
Dow Jones (Dow 30) +0.78% España (IBEX 35) +0.92% Brasil (Bovespa) -0.86% China (Shanghai) +0.58% 

USA (Nasdaq 100) +0.87% Francia (CAC 40) +0.65% Chile (IPSA) -0.01% India (Sensex) +0.75% 

USA (S&P 500) +0.91% Holanda (AEX) +0.47%   Japón (Nikkei 225) -0.63% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.94% 
+0.33% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano arranca el día con ligeras pérdidas, pues el dólar gana terreno de forma generalizada en un escenario donde prevalece la 
tensión comercial entre Estados Unidos y China, al tiempo que las cifras macroeconómicas del país vecino del norte superaron las estimaciones 
del mercado.. La moneda local cotizaba en 19.1025 por dólar, con una caída del 0.20 por ciento o 3.87 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 1,290.95 en USD por onza  

troy (-0.53%), la plata en 14,678 USD por onza troy (-0.90%) y el cobre en 2,761 USD por libra (+0.66%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.05 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.91  
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 la inversión extranjera directa (marzo) sumo 10,000 mdd.  
 En Estados Unidos los permiso de construcción de viviendas (abril) suben 0.6%, mayor de lo estimado. 
 En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (mayo) caen a 212 mil, dato menor en comparación con la semana anterior. 
 En Estados Unidos el índice manufacturero Filadelfia (mayo) subió a 16.6 pts, mejor de lo que se esperaba. 
 En Eurozona el índice Sentix (mayo) sube a 22.5 pts, menor de lo esperado. 

 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    16/MAY/2019   19.1236 19.1427 -0.01910 15/may/2019

Dólar Spot venta    16/MAY/2019   19.1025 19.0638 0.03870 16/may/2019

Euro vs. Dólar 16/may/2019 1.1181 1.1207 -0.00261 16/may/2019

Peso vs. Euro 16/may/2019 21.3585 21.3650 -0.00649 16/may/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a un plazo de 30 días, que vencen el 17 de junio. La demanda sumó 930 

millones de dólares, superó en 4.6 veces al monto asignado. Los dólares asignados fueron a un tipo de cambio de alrededor de 19.1523 
pesos por dólar para el día de vencimiento. 
 

2. Los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México se perfilan para dejar este jueves a su tasa de referencia sin cambio, aunque 
el tono de su comunicado de política monetaria puede matizarse con respecto a los anteriores, debido a un escenario complicado en 
donde prevalecen señales encontradas y mayor aversión al riesgo; se anticipa que Banxico mantendrá la tasa en 8.25 por ciento.  
 

3. Petróleos Mexicanos está trabajando junto con la Secretaría de Hacienda, para la creación nueva fórmula para fijar el precio del crudo a fin 
de reflejar las próximas regulaciones sobre el fuelóleo, lo que afectará su cobertura de petróleo de miles de millones de dólares, 
considerada la mayor operación de petróleo en Wall Street; la revisión de la fórmula de precios resultará en un cambio en la forma en que 
los bancos se protegen.  

 
4. Los precios del petróleo suben por tercera jornada consecutiva, ya que las tensiones geopolíticas en el Oriente Medio hacen suponer que 

habría una interrupción en el suministro global de crudo, esto en consecuencia de los ataques ataque con aviones no pilotados a cuatro 
barcos petroleros en el Golfo, de los cuales dos son propiedad de Arabia Saudita, Lo anterior ha aumentado la preocupación de los 
transportistas y refinadores asiáticos, ya que han puesto en alerta a los buques que se dirigen a Oriente Medio. 

 
5. De acuerdo a la encuesta realizada por Fondos de Bank of America Merrill Lynch, de abril a mayo se incrementó el número de 

inversionistas globales que creen que México perderá su grado de inversión en los próximos años, indicando que la confianza en México 
volvió a empeorar, ya que las conversaciones de la guerra comercial se reanudaron y los datos del PIB sorprendieron a la baja; dentro de 
los resultados, solo 21 por ciento de los inversionistas entrevistados indicó que no cree que las calificadoras de riesgo vayan a recortar la 
nota del país a bono basura; este porcentaje es menor al 32 por ciento reportado en la encuesta de abril. 
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