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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa cae por primera vez en cinco días, contagiada del recelo global provocado por datos económicos que sugerían que la debilidad mundial 
cada vez se hace más presente. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una caída de un 1.02 por ciento 
ubicándose en 43,796 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    22/MAR/2019   8.5112% 8.5175% 21/mar/2019 LIBOR 3 meses 21/mar/2019 2.602% 2.607% 0.01-        21/mar/2019

TIIE 91    22/MAR/2019   8.5187% 8.5224% 21/mar/2019 Prim Rate EU 20/mar/2019 5.500% 5.500% -          20/mar/2019

UDIS    21/MAR/2019   6.2529 6.2523 21/mar/2019 T-Bills 3M EU 22/mar/2019 2.453% 2.466% 0.01-        22/mar/2019

Bono 10 años EU    22/MAR/2019   2.44% 2.53% 0.09-        22/mar/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/MAR/2019   2.87% 2.96% 0.09-        22/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) +0.90% Alemania (DAX 30) -1.18% Argentina (MerVal) -1.19% Australia (S&P/ASX 200) +0.45% 
Dow Jones (Dow 30) -1.18% España (IBEX 35) -1.65% Brasil (Bovespa) -1.85% China (Shanghai) +0.09% 

USA (Nasdaq 100) -1.36% Francia (CAC 40) -1.82% Chile (IPSA) -0.89% India (Sensex) +0.58% 

USA (S&P 500) -1.15% Holanda (AEX) -1.11%   Japón (Nikkei 225) +0.09% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-1.38% 
-2.01% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda nacional inicia el día con un retroceso significativo, dado que a nivel global impera un sentimiento de aversión por activos de riesgo 
ante preocupaciones de un menor dinamismo de la economía mundial. La moneda local cotizaba en 19.1245 por dólar, con una pérdida del 1.38 
por ciento o 2.63 centavos, frente a los 18.8610 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 1,312.40 USD por onza  

troy (+0.39 %), la plata en 15,422 USD por onza troy (-0.10%) y el cobre en 2,863 USD por libra (-1.48%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en  USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en  USD por  
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.78% (-0.02pb); Mar’26 se muestra en 7.86% (-0.01pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.43% (-0.09pb). 
 En México los precios al consumidor (marzo) suben 0.26% y anualmente 3.52%; subyacentes sube 0.18%. 
 En Estados Unidos los inventarios de las empresas mayoristas (marzo) subieron 1.2%, superando lo esperado. 
 En Estados Unidos el índice preliminar de los gerentes de compras (marzo) cayó a 54.8 pts, en comparación con el mes pasado. 
 En Estados Unidos la venta de viviendas usadas (marzo) 11.8%, mayor a lo estimado.  
 En la Eurozona el índice compuesto adelantado de los gerentes de compras (marzo) bajo a 51.3 pts su menor nivel en dos meses.  
 En la Eurozona el superávit cuenta corriente (enero) sube a 131%, siendo mucho mayor a lo que se esperaba.  
 En Alemania el índice compuesto adelantado de los gerentes de compras (marzo) cae 57.7% el menor nivel de acuerdo a las expectativas. 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    22/MAR/2019   18.8694 18.9098 -0.04040 21/mar/2019

Dólar Spot venta    22/MAR/2019   19.1245 18.8610 0.26350 22/mar/2019

Euro vs. Dólar 22/mar/2019 1.1278 1.1374 -0.00955 22/mar/2019

Peso vs. Euro 22/mar/2019 21.5688 21.4517 0.11706 22/mar/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP buscará que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) tenga un doble uso. Sus recursos, que hoy ascienden 

a 280 mil millones de pesos, serán utilizados para prepagar deuda de Pemex y crear un fondo contra cíclico para activar la economía. 
 
2. Se anunció este viernes el primer estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina Premium 

por parte de la SHCP, el acuerdo publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el periodo que va del 23 al 29 de 
marzo de 2019, Hacienda aplicará un estímulo fiscal de 10.22% o 4.15 pesos. 

 
3. Ford trasladará la producción de una furgoneta comercial compacta desde España a Hermosillo, Sonora, instalación donde actualmente se 

produce el Ford Fusion. Además planea invertir alrededor de 900 millones de dólares y contratar a alrededor de 900 trabajadores para 
producir vehículos eléctricos y autónomos en Michigan. También plantea invertir 50 millones de dólares en una planta cercana a Detroit, 
donde los empleados añadirán el software a los vehículos de conducción autónoma que serán construidos en Flat Rock. 

 
4. Los líderes de la Unión Europea ofrecieron una extensión a la fecha de salida hasta el 22 de mayo para que el gobierno británico pueda 

aprobar la legislación necesaria para una salida ordenada, pero esto sólo en caso de que la próxima semana el parlamento británico 
apruebe el plan de salida de Theresa May; si el acuerdo es rechazado nuevamente, la Unión Europea ofrecerá un plazo mucho más corto, 
hasta el 12 de abril, para que Reino Unido decida entre salir sin un acuerdo o solicitar una extensión más prolongada. 

 
5. El primer ministro de Italia, se comprometió a convertir a su país en el primero del G-7 que se une a la ambiciosa Iniciativa del Cinturón y 

Ruta de la Seda de China pese a las objeciones de Estados Unidos y a las dudas dentro de su coalición de Gobierno, la firma de Italia se 
consideraría un importante avance que legitima un proyecto que contempla rutas terrestres y marítimas para conectar China y Europa. 
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