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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX FEB/2019
3.94%
4.37%
TIIE 28
29/MAR/2019
8.5099% 8.5100%
TIIE 91
29/MAR/2019
8.4975% 8.5040%
UDIS
28/MAR/2019
6.2586
6.2576
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
13
13
13

Publicación
07/mar/2019
29/mar/2019
29/mar/2019
29/mar/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.85%
8.15% 28/mar/2019
8.07%
8.09% 28/mar/2019
8.15%
8.19% 28/mar/2019

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
FEB/2019
1.52%
1.55%
-0.03
28/mar/2019
2.592% 2.601% 0.01
27/mar/2019
5.500% 5.500%
29/mar/2019
2.404% 2.422% 0.02
29/MAR/2019
2.41%
2.40%
0.01
29/MAR/2019
2.83%
2.83%
-

Publicación
12/mar/2019
28/mar/2019
27/mar/2019
29/mar/2019
29/mar/2019
29/mar/2019

Mercado de Valores
La bolsa retoma una racha positiva, ya que los mercados globales se ven favorecidos por el avance en las conversaciones comerciales entre
Estados Unidos y China. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una ganancia de un 0.45 por ciento
ubicándose en 43,136.35 puntos.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)

S/C* – Sin cotización.

-0.23%
+0.61%
+0.72%
+0.54%

Europeos
Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

Latinoamericanos
+0.78%
+0.64%
+0.86%
+0.77%
+0.77%
+0.48%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)
Chile (IPSA)

+1.00%
+1.33%
+0.21%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

+0.07%
+3.20%
+0.33%
+0.82%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
29/MAR/2019
Dólar Spot venta 29/MAR/2019
Euro vs. Dólar
29/mar/2019
Peso vs. Euro
29/mar/2019

Actual Anterior Cambio
19.3793 19.3201 0.05920
19.3190 19.3340 -0.01500
1.1233
1.1230 0.00036
21.7016 21.7115 -0.00989

Publicación
29/mar/2019
29/mar/2019
29/mar/2019
29/mar/2019

El peso mexicano inicia el día una leve caída, pero aun así prevalece el optimismo por las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y
China, así como por las decepcionantes cifras macroeconómicas del país vecino del norte La moneda local cotizaba en 19.3190 por dólar, con una
baja del 0.08 por ciento o 1.50 centavos, frente a los 19.3340 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 1300.05 USD por onza
troy (+0.37%), la plata en 15,133 USD por onza troy (+1.07%) y el cobre en 2937 USD por libra (+2.25%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.13 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.33
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.84% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.90% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.42% (+1pb).
En Estados Unidos la confianza de los consumidores (marzo) se elevó a 98.4 pts., superando al mes anterior.
En Estados Unidos el ingreso personal (febrero) creció un 0.02%, en comparación del mes anterior.
En Estados Unidos la venta de viviendas nuevas (febrero) creció con una tasa del 4.9%, en relación con el mes anterior.
En Reino Unido el PIB (marzo) subió un 0.2%, en comparación con mismo trimestre del 2018.
En Alemania el índice de precios de exportación (febrero) crecieron un 0.1%, subiendo anualmente un 1.3%.
En Alemania el índice de precio de importación (febrero) subió un 0.3% y anualmente un 1.6%.
En Alemania las ventas minoritas (febrero) subió un 0.9%, en comparación con enero.

Noticias Relevantes:
1.

La Junta de Gobierno del Banco de México decidió de manera unánime mantener la tasa de referencia sin cambios en 8.25%. El tono fue
más dovish respecto al comunicado previo, similar al del último Informe Trimestral, aunque menos de lo esperado por el mercado. En
crecimiento, el banco central afirmó que la actividad continuó mostrando menor dinamismo al inicio del año, en línea con su evaluación
previa de que la moderación al cierre de 2018 podría extenderse. Respecto a la inflación, Banxico mantuvo el balance de riesgos al alza,
aunque reconoció que algunos de los factores de riesgo a la baja se han intensificado. La institución reconoció el sesgo más dovish del Fed
y la persistencia de algunos factores de riesgo, tales como aquéllos relacionados con la calificación crediticia de Pemex y del país.

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS) a la gasolina Magna será de 31.19 por ciento para la próxima semana, dato mayor al 27.96% anunciado anteriormente. En el periodo
que va del 23 al 29 de marzo de 2019, este porcentaje equivale a 1.50 pesos por litro.

3.

México es el productor mundial número 17 en materia pesquera y acuícola, según cifras del Atlas Agroalimentario 2018, de acuerdo con
los últimos datos disponibles, tan solo en 2017, el valor de la producción de este subsector ascendió a 38.7 mil millones de pesos, lo que
significa un incremento de 8.7 por ciento en relación con lo registrado en 2016.

4.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, estableció que se concluyó con éxito otra ronda de negociaciones comerciales con China, como
parte de los esfuerzos para establecer un pacto de comercio, con este acuerdo se pondría fin al enfrentamiento comercial que viven
ambos ahora se espera que esas discusiones continúen por más tiempo.

5.

El gobierno de Theresa May sufrió una nuevamente el rechazo por parte del Parlamento y la Cámara de los Comunes, para el acuerdo que
alcanzó con la Unión Europea para establecer las bases de la relación entre ambos a partir de la separación británica del bloque europeo,
rechazando las ocho alternativas de opciones para terminar con el proceso de separación, los legisladores han acordado que no están
dispuestos a retirarse de la Unión sin un acuerdo que establezca bases claras de la relación entre británicos y europeos.
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