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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa podría tener una jornada con altibajos debido a que persistente en los mercados globales los temores por la desaceleración de la 
economía global. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un avance de un 0.69 por ciento ubicándose 
en 42,585.73 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    25/MAR/2019   8.5125% 8.5112% 22/mar/2019 LIBOR 3 meses 22/mar/2019 2.610% 2.602% 0.01        22/mar/2019

TIIE 91    25/MAR/2019   8.5175% 8.5187% 22/mar/2019 Prim Rate EU 21/mar/2019 5.500% 5.500% -          21/mar/2019

UDIS    22/MAR/2019   6.2546 6.2540 22/mar/2019 T-Bills 3M EU 25/mar/2019 2.442% 2.450% 0.01-        25/mar/2019

Bono 10 años EU    25/MAR/2019   2.44% 2.44% 0.00-        25/mar/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/MAR/2019   2.89% 2.87% 0.02        25/mar/2019

CETES 28 12 8.15% 8.09% 21/mar/2019

CETES 91 12 8.09% 8.11% 21/mar/2019

CETES 182 12 8.19% 8.23% 21/mar/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.07% Alemania (DAX 30) -0.24% Argentina (MerVal) +0.92% Australia (S&P/ASX 200) -1.11% 
Dow Jones (Dow 30) +0.14% España (IBEX 35) -0.30% Brasil (Bovespa) +0.59% China (Shanghai) -1.97% 

USA (Nasdaq 100) -0.14% Francia (CAC 40) -0.40% Chile (IPSA) -0.64% India (Sensex) -0.93% 

USA (S&P 500) +0.05% Holanda (AEX) -0.63%   Japón (Nikkei 225) -3.01% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.15% 
-0.63% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia el día con un sesgo positivo, aunque el pesimismo de un menor crecimiento a nivel global podría mermar la demanda de 
la moneda nacional. La moneda local cotizaba en 18.9938 por dólar, con una ganancia del por 0.54 ciento o 10.27 centavos, frente a los 19.0965 
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 1326.35 USD por onza  

troy (+0.58 %), la plata en 15,557 USD por onza troy (-0.97%) y el cobre en 2,851 USD por libra (+0.30%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.54 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.43  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.70% (-0.08pb); Mar’26 se muestra en 7.80% (-0.06pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.42% (-0.01pb). 
 En México, el Indicador Global de la Actividad Económica (enero) subió 0.2%, con un incremente del 1.3 % anual. 
 En Estados Unidos, el indicador de la actividad económica del Banco de la Reserva Federal de Chicago (febrero) cayó -0.29 pts, superando 

lo esperado. 
 En Alemania, la confianza empresarial (marzo) subió a 99 .6 pts, logrando un poco más de lo estimado.  

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    25/MAR/2019   19.1369 18.8694 0.26750 22/mar/2019

Dólar Spot venta    25/MAR/2019   18.9938 19.0965 -0.10270 25/mar/2019

Euro vs. Dólar 25/mar/2019 1.1327 1.1300 0.00270 25/mar/2019

Peso vs. Euro 25/mar/2019 21.5143 21.5790 -0.06477 25/mar/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banxico asignó un monto de 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 60 días. La demanda sumó 680 millones de 

dólares, superó en 1.9 veces al monto asignado. 
 
2. En México, los Fondos de Pensiones a febrero 2019 registran un incremento en los recursos administrados (AUM) por tercer mes 

consecutivo ubicándose en $3,457 miles de millones, un incremento de 1.2% m/m. El rendimiento pasó a 4.98% desde 4.50% en enero, 
fortaleciéndose por tercer mes consecutivo. La duración se redujo a 3,171 días (8.69 años) desde 3,173 días. El VaR pasó a 0.49% de 0.52%. 

 
3. Las exportaciones de productos de México superaron a las de Canadá en 2018. En ese año, las exportaciones mexicanas al mundo sumaron 

450,920 millones de dólares, mientras que las ventas externas canadienses fueron por 449,849 millones de dólares, con esto México pasó 
de la posición 13 a la 12 de las mayores economías exportadoras del mundo. 

 
4. La Secretaría de Economía (SE) dio a conocer los decretos para la modificación la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación, por lo que se renovó la salvaguarda arancelaria del 15% a importaciones de acero con países con los que no 
tiene acuerdos comerciales, la medida se aplicará para las 186 fracciones arancelarias de productos siderúrgicos a partir de este martes y 
hasta los siguientes seis meses. 

 
5. Fibra Prologis, fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en logística, vendió un conjunto de inmuebles de su propiedad en 62 

millones de dólares a un inversionista institucional mexicano, como parte de una estrategia para desinvertir en algunos mercados que han 
disminuido su atractivo para la compañía. 

 
6. En México, en el mercado de deuda se esperan esta semana las emisiones quirografarias de Grupo GICSA y Grupo Aeroportuario del 

Pacífico, así como las estructuradas de Financiera Atlas, Firma Car y Unirenta por un monto en conjunto de hasta $7,100mdp. 
 
7. En Estados Unidos, la investigación de Robert Mueller no encontró ninguna evidencia de que la colusión entre Trump y Rusia durante las 

elecciones, aunque no lo exoneró del cargo de obstrucción a la justicia. E presidente puede enfrentar todavía investigaciones sobre su 
campaña presidencial y su comité para la toma de posesión. 

 
8. En el Reino Unido, la reunión del gabinete de Theresa May podría llevar a su destitución. El próximo miércoles se espera una votación en el 

Parlamento sobre la posibilidad de que los legisladores tomen el control de las negociaciones. 
 

Fuentes de Información: 
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


