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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa frenaba tres días de ganancias, pues los inversionistas optan por una toma de utilidades en medio de mejores expectativas sobre las 
negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una 
pérdida de un 0.87 por ciento ubicándose en 42 572 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    28/MAR/2019   8.5100% 8.5137% 27/mar/2019 LIBOR 3 meses 27/mar/2019 2.601% 2.597% 0.00        27/mar/2019

TIIE 91    28/MAR/2019   8.5040% 8.4950% 27/mar/2019 Prim Rate EU 26/mar/2019 5.500% 5.500% -          26/mar/2019

UDIS    27/MAR/2019   6.2576 6.2566 27/mar/2019 T-Bills 3M EU 28/mar/2019 2.425% 2.430% 0.01-        28/mar/2019

Bono 10 años EU    28/MAR/2019   2.39% 2.35% 0.04        28/mar/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    28/MAR/2019   2.82% 2.81% 0.01        28/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) -0.11% Alemania (DAX 30) +0.06% Argentina (MerVal) +0.91% Australia (S&P/ASX 200) +0.65% 
Dow Jones (Dow 30) -0.07% España (IBEX 35) -0.38% Brasil (Bovespa) +1.96% China (Shanghai) -0.92% 

USA (Nasdaq 100) -0.36% Francia (CAC 40) -0.02% Chile (IPSA) +0.06% India (Sensex) +1.08% 

USA (S&P 500) -0.16% Holanda (AEX) -0.15%   Japón (Nikkei 225) -1.61% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.35% 
+0.70% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda nacional inicia el día con pérdidas, toda vez que prevalece la cautela en los mercados financieros de todo el mundo ante las 
preocupaciones de un menor crecimiento de las principales economías del mundo, algo que está jugando a favor del dólar. La moneda local 
cotizaba en 19.3830 por dólar, con una pérdida del 0.04 por ciento o 0.85 centavos, frente a los 19.3745 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 1298.35 USD por onza  

troy (-1.41%), la plata en 15,062 USD por onza troy (-1.54%) y el cobre en 2876 USD por libra (+0.45%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.95 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.77  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.81% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.89% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.38% (+1pb). 
 En México el mercado laboral (febrero) mejoro con un 3.4%, en relación con el mes anterior. 
 En Estados Unidos el crecimiento de su economía (marzo) fue de 2.2%, debajo de lo esperado. 
 En Estados Unidos las solicitudes de desempleo (marzo) cayó en 211 mil, esto en comparación con la semana anterior. 
 En Estados Unidos la venta de viviendas pendientes (febrero) bajo un 1 %, sin llegar a lo que se esperaba. 
 En Alemania la tasa de inflación (marzo) subió un 0.4%, superando el mes anterior. 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    28/MAR/2019   19.3201 19.0989 0.22120 27/mar/2019

Dólar Spot venta    28/MAR/2019   19.3830 19.3745 0.00850 28/mar/2019

Euro vs. Dólar 28/mar/2019 1.1234 1.1252 -0.00178 28/mar/2019

Peso vs. Euro 28/mar/2019 21.7749 21.7998 -0.02494 28/mar/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. En la permuta de valores gubernamentales llevada a cabo ayer se realizó el siguiente intercambio: 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. El monto recibido por los inversionistas fue de $25,922 millones. Los plazos que observaron mayor apetito por los inversionistas 
fueron los Bonos M Sep’24 y May’29, con menor interés en mayores plazos. Los Bonos M Nov’34, Nov’42 y Nov’47 no fueron colocados. 

 
2. A la 1 de la tarde Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria, la cual se espera que se mantenga en 8.25%. 
 
3. Los contratos de coberturas (swaps) de la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) de México son los terceros más negociados en el 

mercado de derivados de Chicago, con transacciones por 19,000 millones de dólares diarios en ese mercado. Este contrato es el tercero 
más grande en cobertura de tasas de interés, después de la libor de Estados Unidos y la Eurolibor de Europa; añadiendo que la cobertura 
de tasas de interés que utiliza la TIIE en México creció a niveles anuales de 15 y 20% en febrero. 

 
4. México fue el principal socio comercial de Estados Unidos durante enero de 2019. La transacción comercial entre ambos países fue de 49 

mil 600 millones de dólares, el 14.8% del total del comercio que realizó Estados Unidos con el mundo. 
 
5. Con la entrada en operación el próximo 1 de abril del parque de energía eólica Vicente Guerrero, en el municipio de Güémez, Tamaulipas, 

Soriana se acerca cada vez más a conseguir su meta de alimentar 100% de sus unidades de negocio con energías renovables, que planea 
alcanzar en 2021. Es el cuarto campo de generación de energía eólica que la cadena ha construido en alianza con Grupo de Energía México 
(Gemex), compañía especializada en generación de energías renovables, con una inversión de USD 226 millones. Espera llegar a alimentar 
795 de sus unidades de negocio, el 81% de las 980 con las que cuenta en el país, entre tiendas de autoservicio, centros de distribución, sus 
oficinas en la Ciudad de México y Monterrey y plazas comerciales que administra. La generación de esta energía supone un beneficio de 
doble dígito en la negociación de la tarifa de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad. 

 
6. Progreso en las conversaciones comerciales entre EUA y China, relacionadas específicamente con el robo de propiedad intelectual y las 

transferencias forzadas de tecnología cuando los funcionarios de ambos países se reúnen en Beijing para las negociaciones de alto nivel. 
 
7. La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se comprometió a renunciar para rescatar su acuerdo para abandonar la Unión Europea 

(UE), pero la medida pareció volverse en su contra mientras su aliado político, el Partido Sindical Democrático de Irlanda del Norte, dijo 
que continuaría rechazando su acuerdo. Los legisladores tampoco lograron encontrar una mayoría para cualquier acuerdo Brexit 
alternativo al pacto de May, pero aceptaron de manera abrumadora oponerse a dejar el bloque sin un plan claro. El Reino Unido tiene 
hasta el 12 de abril para acordar una estrategia. 

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


