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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa empieza el día con un sesgo negativo derivado de que la confianza de que las dos más grandes economías del mundo, Estados Unidos y 

China, alcancen un acuerdo en el corto plazo comienza a esfumarse, algo que mantiene elevado el sentimiento de aversión al riesgo entre los 

inversionistas. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una baja de un 0.66 por ciento ubicándose en 

42,658.94 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    23/MAY/2019   8.5037% 8.5066% 22/may/2019 LIBOR 3 meses 22/may/2019 2.525% 2.524% 0.00        22/may/2019

TIIE 91    23/MAY/2019   8.5137% 8.5175% 22/may/2019 Prim Rate EU 21/may/2019 5.500% 5.500% -          21/may/2019

UDIS    22/MAY/2019   6.2791 6.2788 23/may/2019 T-Bil ls 3M EU 23/may/2019 2.358% 2.376% 0.02-        23/may/2019

Bono 10 años EU    23/MAY/2019   2.33% 2.38% 0.05-        23/may/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    23/MAY/2019   2.77% 2.81% 0.04-        23/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) -0.77% Alemania (DAX 30) -1.47% Argentina (MerVal) -0.39% Australia (S&P/ASX 200) -0.29% 

Dow Jones (Dow 30) -1.25% España (IBEX 35) -0.93% Brasil (Bovespa) -0.96% China (Shanghai) -1.36% 

USA (Nasdaq 100) -1.35% Francia (CAC 40) -1.61% Chile (IPSA) -0.69% India (Sensex) -0.76% 

USA (S&P 500) -1.19% Holanda (AEX) -1.52%   Japón (Nikkei 225) -0.62% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-1.77% 

-1.33% 

    



 

Mercado de Cambios 

 
 

El peso mexicano opera en terreno negativo, por lo que pone fin a tres días consecutivos de ganancias, su mejor racha desde hace más de un 

mes, resultado del fortalecimiento generalizado del dólar en medio de las persistentes tensiones comerciales entre las dos mayores economías 

del mundo, Estados Unidos y China. La moneda local cotizaba en 19.0143 por dólar, con una pérdida del 0.09 por ciento o 1.73 centavos, frente a 

los 18.9970 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 1,284.05 USD por onza  

troy (+0.77%), la plata en 14,562 USD por onza troy (+0.78%) y el cobre en 2,668 USD por libra (-0.37%). 

 

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 68.17  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 7.87% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.98% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 2.33% (-4pb). 

� En México los precios al consumidor (mayo) cayeron en 0.30%, anualmente aumentaron 4.43%; subyacente subieron 3.77% anualmente. 

� En Estados Unidos la venta de casas nuevas (abril) registró una caída del 6.9%, mayor de lo que se esperaba. 

� En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (mayo) caen a 211 mil, dato menor al registrado la semana anterior. 

� En Estados Unidos el PMI manufacturero preliminar (mayo) cae a 50.6 pts, el PMI de servicios adelantado cae a 50.9 pts y el PMI 

compuesto adelantado cayó en 50.9 pts, estos datos en comparación con el mes anterior. 

� En Eurozona el PMI manufacturero (mayo) sube a 47.7 pts y el PMI de servicios (mayo) subió a 52.5 pts, y el PMI compuesto preliminar 

creció a 51.6 pts, con respeto del mes pasado. 

� En Alemania el PIB (marzo) subió 0.4% y anualmente 0.6%, lo que se esperaba. 

� En Alemania el PMI compuesto adelantado (mayo) sube a 52.4 pts, el PMI de manufactura cayo 44.3 pts, y el PMI de servicios cae en 55 

pts, en comparación con el mes de abril. 

� En Alemania el clima empresarial lfo (mayo) cayó en 97.9 pts, de acuerdo a las estadísticas reportadas.  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    23/MAY/2019   18.9755 19.0309 -0.05540 22/may/2019

Dólar Spot venta    23/MAY/2019   19.0143 18.9970 0.01730 23/may/2019

Euro vs. Dólar 23/may/2019 1.1152 1.1153 -0.00010 23/may/2019

Peso vs. Euro 23/may/2019 21.2047 21.1874 0.01739 23/may/2019



 

Noticias Relevantes: 
 

1. Los resultados de la subasta extraordinaria de Cetes ofreciendo instrumentos de 182, 280 y 336 días por un total de $30,000 millones a 

valor nominal fueron, Cetes de 182 días colocados en 8.26%, Cetes de 280 días colocados en 8.27%, Cetes de 336 días colocados en 8.28%. 

La operación mostró un desempeño similar al observado en la subasta ordinaria, con un ratio de cobertura total de 3.16x observando 

mayor apetito por instrumentos de menores plazos. 

 

2. Productores de tomate mexicano, realizaron una nueva propuesta al Departamento de Comercio de Estados Unidos, con la que buscan 

reactivar el acuerdo de suspensión que les había permitido hasta este mes importar sus productos sin pagar cuotas, luego de ser señalados 

por prácticas de comercio desleal en 1996. La nueva propuesta considera, entre otros puntos, precios de referencia hasta 180% mayores a 

los establecidos en el acuerdo anterior para ciertas categorías de tomates, y nuevas penalizaciones para envíos de productos por encima 

de un nivel defectuoso, dijo Mexico Tomates Growers, asociación que aglutina los intereses de los productores mexicanos. 

 

3. Citibanamex anuncio que se han eliminado comisiones por operaciones de consulta de saldo y retiro en efectivo en cajeros automáticos 

propios, red de sucursales y/o banca electrónica; también por emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos en la 

red de sucursales; por transferencia a otros bancos en la aplicación móvil, derivado de la amplia competencia. 
 
4. Canadian Solar, compañía canadiense enfocada al desarrollo y gestión de energía solar, completó la venta al Fondo de Infraestructura II de 

BlackRock de un proyecto de 68 megavatios pico ubicado en el estado de Aguascalientes El parque, cuenta con la capacidad de generar 

145 gigavatios hora a año, energía suficiente para atender la demanda de 20 mil 690 hogares, que serán vendidos a la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), como parte de un acuerdo de compra de energía por 15 años. Canadian Solar fue una de las empresas seleccionadas, 

con cuatro contratos, en la tercera subasta eléctrica a largo plazo convocada en 2017 por la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de 

Energía. BlackRock México Infraestructura II, antes Infraestructura Institucional F2 o I2, fondo de inversión especializado en proyectos de 

infraestructura, reportó sus planes de adquirir 100% del capital social de empresas propietarias de un parque de energía solar en México. 

 
5. Petróleo negativo siguiendo acumulación en inventarios de EE.UU. alcanzando niveles máximos desde julio de 2017 aunado a los temores 

de una demanda débil. 

 

6. La presión por una salida de Theresa May como primer ministro de Reino Unido ha aumentado, en un entorno donde se anticipa que su 

partido sea derrotado en las elecciones al Parlamento Europeo, con los resultados programados para el próximo domingo. 
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