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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa arrancó la jornada con ligeras ganancias, por lo que de sostenerlas podría subir por tercer día, pues aún persiste la cautela generada por 
el débil desempeño de la economía mundial. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 
0.18 por ciento ubicándose en 42,904 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     FEB/2019    3.94% 4.37% 07/mar/2019 Inflación 12 meses EU      FEB/2019    1.52% 1.55% -0.03 12/mar/2019

TIIE 28    27/MAR/2019   8.5137% 8.5138% 26/mar/2019 LIBOR 3 meses 26/mar/2019 2.597% 2.609% 0.01-        26/mar/2019

TIIE 91    27/MAR/2019   8.4950% 8.5198% 26/mar/2019 Prim Rate EU 25/mar/2019 5.500% 5.500% -          25/mar/2019

UDIS    26/MAR/2019   6.2566 6.2556 26/mar/2019 T-Bills 3M EU 27/mar/2019 2.453% 2.453% -          27/mar/2019

Bono 10 años EU    27/MAR/2019   2.36% 2.42% 0.06-        27/mar/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    27/MAR/2019   2.82% 2.88% 0.05-        27/mar/2019

CETES 28 13 7.85% 8.15% 28/mar/2019

CETES 91 13 8.07% 8.09% 28/mar/2019

CETES 182 13 8.15% 8.19% 28/mar/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.03% Alemania (DAX 30) -0.02% Argentina (MerVal) -2.58% Australia (S&P/ASX 200) +0.09% 
Dow Jones (Dow 30) -0.45% España (IBEX 35) +0.63% Brasil (Bovespa) -2.73% China (Shanghai) +0.86% 

USA (Nasdaq 100) -0.70% Francia (CAC 40) +0.02% Chile (IPSA) -0.34% India (Sensex) -0.26% 

USA (S&P 500) -0.60% Holanda (AEX) -0.07%   Japón (Nikkei 225) -0.23% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.26% 
-0.08% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano amplía sus pérdidas, debido a las elevadas previsiones de un menor crecimiento en las principales economías del mundo, por lo 
que los inversionistas aumentan sus apuestas por el dólar. La moneda local cotizaba en 19.3150 por dólar, con una pérdida del 1.02 por ciento o 
19.75 centavos, frente a los 19.1175 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 1315.75 USD por onza  

troy (-0.43 %), la plata en 15,277 USD por onza troy (-0.99%) y el cobre en 2,858 USD por libra (+0.14%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.85 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.47  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.81% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.89% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.37% (4pb). 
 En México el mercado laboral mejoro (febrero) con un 3.4%, en relación con el mes anterior. 
 En México las exportación (febrero) crecieron un 3.5%, superando las expectativas. 
 En México las importaciones (febrero) creció un 2.7% anual. 
 En México se registró un superávit comercial (marzo) en 1,221.6 mdd, siendo así más de lo que se estimaba. 
 En Estados Unidos el déficit comercial (enero) cae un 14.7%, superando por mucho lo que se esperaba. 
 En Estado Unidos los inventarios de crudo (marzo) aumentaron en 2.8 mdb, frenando así las pérdidas que se tuvieron con anterioridad. 
 México escaló de la sexta a la cuarta posición en 2018 entre los mayores exportadores de autos del mundo en términos de valor, con un 

crecimiento interanual de 19%, para llegar a 49,406 millones de dólares, desplazando a Reino Unido y Canadá. 
 En China, las utilidades industriales (febrero) cayeron 14% anual, su peor inicio desde 2009, afectado por menor producción y precios. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    27/MAR/2019   19.0989 19.0151 0.08380 26/mar/2019

Dólar Spot venta    27/MAR/2019   19.3150 19.1175 0.19750 27/mar/2019

Euro vs. Dólar 27/mar/2019 1.1250 1.1274 -0.00243 27/mar/2019

Peso vs. Euro 27/mar/2019 21.7288 21.5531 0.17573 27/mar/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.85% (-30pb), Cetes 91 días en 8.07% 

(-2pb), Cetes 182 días en 8.15% (-4pb), Cetes 336 días en 8.05% (-15pb), Bondes D de 5 años en 0.14% (s/c), Bono M de 10 años (May’29) 
en 8.01% (-48pb) y Udibono de 30 años (Nov’46) en 4.10% (-28pb). 

 
2. La SHCP llevará a cabo una permuta de valores gubernamentales hoy, sin especificar un monto máximo para las transacciones. El 

intercambio se estructura de la siguiente manera: Títulos que entregarán los postores: Bonos M Dic’19, Jun’20, Jun’21 y Jun’22; Títulos que 
recibirán los postores: Bonos M Sep’24, Mar’26, May’29, May’31, Nov’34, Nov’42 y Nov’47. 

 
3. Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a un plazo de 30 días, que vencen el 26 de abril. La demanda sumó 730 

millones de dólares, superó en 3.6 veces al monto asignado. Los dólares asignados fueron a un tipo de cambio de alrededor de 19.4415 
pesos por dólar para el día de vencimiento. 

 
4. Gicsa, la empresa constructora y administradora de centros comerciales, oficinas corporativas y naves industriales acudirá al mercado 

financiero del país con el fin de obtener dos mil 500 millones de pesos (129.33 millones de dólares) mediante la venta de un instrumento 
de deuda con plazo para marzo de 2022. 

 
5. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial estableció que México para acelerar el crecimiento económico a la meta del 4%, desde 

el 2% promedio de los últimos años, debe incrementar las inversiones productivas en 30 mil millones de dólares anuales, esto implica que 
se debe invertir mil 800 millones de dólares adicionales en el sector de autotransporte, movilidad y carga para todo el país. 

 
6. Stephen Moore, nominado de Trump para ser miembro del Fed, comentó que el banco central debería de reducir la tasa de referencia 

inmediatamente y en 50pb. 
 
7. Ford Motor, anunció el cierre de tres plantas en Rusia, como parte de la reestructura de su alianza estratégica con Sollers PJSC que 

considerará el cese de producción de vehículos de pasajeros, un negocio que se ha visto presionado en ese mercado los últimos años. A 
partir de junio, las automotrices cerrarán las plantas armadoras de Naberezhnye Chelny y San Petersburgo; así como la fábrica de motores 
de Elabuga. 

 
Fuentes de Información: 
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