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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa inicio la semana subiendo consecutivamente ya que los operadores del mercado siguen asimilando el tono positivo del reciente 
encuentro entre los negociadores comerciales de 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 0.58 por ciento ubicándose en 43,527 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    01/ABR/2019   8.5150% 8.5099% 29/mar/2019 LIBOR 3 meses 29/mar/2019 2.600% 2.592% 0.01        29/mar/2019

TIIE 91    01/ABR/2019   8.4900% 8.4975% 29/mar/2019 Prim Rate EU 28/mar/2019 5.500% 5.500% -          28/mar/2019

UDIS    29/MAR/2019   6.2616 6.2606 29/mar/2019 T-Bills 3M EU 01/abr/2019 2.391% 2.391% 0.00-        01/abr/2019

Bono 10 años EU    01/ABR/2019   2.49% 2.41% 0.08        01/abr/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    01/ABR/2019   2.89% 2.82% 0.07        01/abr/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) +0.63% Alemania (DAX 30) +1.34% Argentina (MerVal) +0.68% Australia (S&P/ASX 200) +0.58% 
Dow Jones (Dow 30) +0.89% España (IBEX 35) +0.99% Brasil (Bovespa) +1.04% China (Shanghai) +2.58% 

USA (Nasdaq 100) +0.96% Francia (CAC 40) +1.03% Chile (IPSA) +0.48% India (Sensex) +0.51% 

USA (S&P 500) +0.75% Holanda (AEX) +0.94%   Japón (Nikkei 225) +1.43% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+1.11% 
+0.50% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda nacional inicia el día con leves pérdidas debido a que las cifras macroeconómicas de China superaron las previsiones del mercado, por 
lo que ha elevado la demanda por activos de mayor riesgo. La moneda local cotizaba en 19.2330 por dólar, con una baja del 1.04 por ciento o 
19.95 centavos, frente a los 19.4325 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 1,296.95 USD por onza  

troy (-0.12%), la plata en 15,143 USD por onza troy (+0.22%) y el cobre en 2,941 USD por libra (+0.17%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.13 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.72  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.83% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.94% (+4pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.48% (+2pb). 
 En México el PMI Manufactura (marzo) cayó a 49.8 pts, en comparación con el mes de febrero. 
 En México, el monto por remesas fue de 2 mil 387.4 mdd en remesas en febrero, 6.4% más que el mismo mes de 2018. 
 En Estados Unidos los inventarios empresariales (enero) suben 0.8%, respecto del mes anterior. 
 En Estados Unidos las ventas al menudeo (febrero) cayeron un 0.2%, en comparación con el mes anterior. 
 En Estados Unidos el índice final de los gerentes de compras (marzo) se ubica 52.4 puntos, sin llegar a lo que se estimaba. 
 En Estados Unidos el ISM Manufacturero (marzo) sube a 55.3 puntos, un poco más de lo que se esperaba.  
 En la Eurozona la tasa de inflación (marzo) cae a 1.4%, contra el mismo periodo del 2018. 
 En la Eurozona el índice final de los gerentes de compras (marzo) cayó en 47.5 pts, por debajo de lo esperado. 
 En la Eurozona la tasa de desempleo (febrero) se mantuvo en 7.8%, sin cambios y conforme a lo establecido. 
 En Reino Unido el índice final de los gerentes de compras (marzo) subió 55.1 pts, superando lo estimado.  
 En Alemania el índice final de los gerentes de compras (marzo) cae a 44.1 pts, por debajo de que se esperaba.  
 En China el índice manufacturero (marzo) subió a 50.8 pts, rebasando las expectativas de los especialistas.   

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    01/ABR/2019   19.3779 19.3793 -0.00140 29/mar/2019

Dólar Spot venta    01/ABR/2019   19.2330 19.4325 -0.19950 01/abr/2019

Euro vs. Dólar 01/abr/2019 1.1207 1.1218 -0.00114 01/abr/2019

Peso vs. Euro 01/abr/2019 21.5537 21.7994 -0.24573 01/abr/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. En México, el reporte de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que se logró registrar un aumento de 1.9% 

en los ingresos en el primer bimestre del año, mientras que bajó su gasto en 7.7% en ese lapso, el balance primario registró un superávit de 
57.7 mil millones de pesos, que se compara con el superávit primario previsto en el programa de 12.4 mil millones de pesos. Una 
combinación de acciones que le permitieron reportar un superávit primario no sólo en línea a lo previsto sino superior a lo programado 
para los dos primeros meses del año. 

 
2. Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a un plazo de 60 días. Estas coberturas asignadas vencen el 31 de mayo. 

La demanda de las coberturas sumó 820 millones de dólares, superó en 4.1 veces al monto asignado. El precio del tipo de cambio se fijó en 
alrededor de 19.4554 pesos por dólar para el día de vencimiento. 

 
3. México venderá bonos en euros, la primera emisión en esta moneda de la presente administración, con vencimiento en 7 y 20 años, y 

espera pagar un margen de 155 puntos básicos y 205 puntos básicos frente a los mid-swaps, respectivamente. 
 
4. El Banco de México no reportó ingresos excedentes lo que deja a la Secretaría de Hacienda sin el ingreso de este remanente, este 

resultado se debió principalmente a que el tipo de cambio cerró ‘flat’ 2018, es decir, ni se apreció ni se depreció, comparado con el cierre 
de 2017. Los remanentes de Banxico se asumen como ganancias contables por variaciones en el tipo de cambio, y cuando se reportan el 
banco central las transfiere a la Secretaría de Hacienda. 

 
5. Fibra Upsite, un fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en espacios industriales, recibió la aprobación de sus tenedores 

para concretar la compra de dos inmuebles que se integrarán a su portafolio. La asamblea de tenedores aprobó la formalización de 
adquisición del proyecto Centro II en Naucalpan, Estado de México; y de Bajío II en Irapuato, en el estado de Guanajuato, de acuerdo con 
los acuerdos  de asamblea de tenedores de títulos de deuda publicado por Fibra Upsite. 

 
6. China anunció que extenderá la suspensión de los aranceles sobre los autos norteamericanos y que incluirá el fentanilo (opioide) en la lista 

de sustancias controladas, como muestra de la atmósfera positiva que se vive en las negociaciones comerciales con EUA, en la víspera de 
las reuniones que tendrán esta semana en Washington, D.C. 

 
7. En el Reino Unido, el parlamento tomará el día de hoy el control sobre la agenda del Brexit con el voto sobre las alternativas al acuerdo de 

salida, cuyo resultado no es legalmente vinculante para el gobierno. 
 

Fuentes de Información:  
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