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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa batalla por sumar su cuarto día de ganancias, ya que persisten las preocupaciones en torno a la última decisión de política monetaria de 

la Reserva Federal (Fed).A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una ganancia de un 0.17 por ciento 

ubicándose en 43,234.16 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    21/MAR/2019   8.5175% 8.5137% 20/mar/2019 LIBOR 3 meses 20/mar/2019 2.607% 2.613% 0.01-    20/mar/2019

TIIE 91    21/MAR/2019   8.5224% 8.5190% 20/mar/2019 Prim Rate EU 19/mar/2019 5.500% 5.500% -      19/mar/2019

UDIS    20/MAR/2019   6.2523 6.2518 20/mar/2019 T-Bil ls 3M EU 21/mar/2019 2.474% 2.464% 0.01    21/mar/2019

Bono 10 años EU    21/MAR/2019   2.53% 2.52% 0.01    21/mar/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    21/MAR/2019   2.97% 2.97% 0.00-    21/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) +0.27% Alemania (DAX 30) -0.39% Argentina (MerVal) +0.11% Australia (S&P/ASX 200) +0.03% 

Dow Jones (Dow 30) +0.62% España (IBEX 35) -0.43% Brasil (Bovespa) -1.37% China (Shanghai) +0.35% 

USA (Nasdaq 100) +0.83% Francia (CAC 40) -0.01% Chile (IPSA) +0.10% India (Sensex) +0.06% 

USA (S&P 500) +0.62% Holanda (AEX) +0.50%   Japón (Nikkei 225) +0.20% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.36% 

+0.86% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
El peso mexicano inicia  con un pequeño sesgo negativo, en un escenario donde los precios internacionales del petróleo operan en su nivel más 

alto del año. La moneda local cotizaba en 18.8673 por dólar, con una pérdida del 0.15 por ciento o 2.80 centavos, frente a los 18.8393 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 1,311.80 USD por onza  

troy (0.78 %), la plata en 15,477 USD por onza troy (+1.04%) y el cobre en 2,926 USD por libra (+0.17%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.05 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.16  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 7.80% (-13pb); Mar’26 se muestra en 7.87% (-0.15pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 2.52% (-0.7pb). 

� En México la venta de vehículos pesados suben 8.4% (febrero), de acuerdo a la estadística de AMDA. 

� En Estados Unidos, el índice manufacturero Filadelfia (marzo) sube a 13.7 pts., superando lo que se esperaba. 

� En Estados Unidos, las solicitudes por desempleo (marzo) suben en 9 mil a 221 mil, en comparación con la semana anterior. 

� En la Eurozona, la confianza de los consumidores (marzo) sube a -7.2, superando lo estimado. 

� En Reino Unido, las ventas minoristas (febrero) suben 0.4%, contra el mes pasado. 

� El Banco de Inglaterra ha decidido mantener sin cambios su política monetaria, la tasa interés bancaria 0.75% y permanece en la compra 

de bonos en 435 mil mdl. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    21/MAR/2019   18.9098 19.0004 -0.09060 20/mar/2019

Dólar Spot venta    21/MAR/2019   18.8673 18.8393 0.02800 21/mar/2019

Euro vs. Dólar 21/mar/2019 1.1355 1.1428 -0.00730 21/mar/2019

Peso vs. Euro 21/mar/2019 21.4242 21.5299 -0.10573 21/mar/2019



 

Noticias Relevantes: 
 

1. Fitch Ratings redujo la expectativa de crecimiento económico para México en 2019 a 1.6%, desde el 2.1% que pronosticó en diciembre, 

esto es derivado de la pronunciada desaceleración económica a finales de 2018 y los débiles datos económicos a inicios de 2019. 

 

2. Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas en las que 11 de 21 economistas (52.4%) esperan al menos un recorte en la 

tasa de referencia antes del cierre del año. No obstante, 10 analistas (47.6%) pronostican que la tasa de referencia permanecerá sin 

cambios en 8.25% al fin del 2019. Los pronósticos de crecimiento para 2019 y 2020 se mantuvieron en 1.5% y 1.8%, respectivamente. La 

inflación de este año bajó de 3.8% a 3.7%. Para 2020 se ubicó en 3.6%. Se espera la inflación de la 1ª quincena de marzo en 0.28% 2s/2s. 

 

3. El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que opera la mitad de los 10 aeropuertos más importantes del país, aseguró que, ante la 

cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el puerto aéreo de Guadalajara podría convertirse en el hub o punto 

de conexión en el país. GAP alista la apertura de 34 rutas aéreas, 53% será de vuelos nacionales y el resto hacia destinos en el extranjero, 

lo que permitirá un crecimiento del 19% en los ingresos comerciales del grupo, 3 puntos porcentuales por arriba de lo reportado en 2018. 

 

4. Los precios de crudo alcanzaron su mayor nivel de los últimos 4 meses al cruzar la barrera de los USD 60 por barril como consecuencia de 

la perspectiva económica más vulnerable que planteó la Reserva Federal en su comunicado de política monetaria. Los inventarios de 

petróleo mostraron a la semana que concluyó el 15 de marzo una contracción en 9.6 millones de barriles. 

 

5. El Presidente Trump comentó que los aranceles hacia China se mantendrán hasta que haya plena seguridad de que ambas naciones 

acordarán un tratado comercial. 

 

6. Hoy inicia la Cumbre de líderes de la UE en la que participará Theresa May después de que ayer solicitó la extensión del inició del Brexit 

hasta el 30 de junio. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, condicionó aplazar al 30 de junio la salida de Reino 

Unido de la Unión Europea a que el parlamento británico apruebe el acuerdo de retirada de Theresa May, el cual ya ha sido rechazado en 

dos ocasiones. 

 

7. BCE prevé mantener tasas hasta finales año, reitera reinversión, con base en la evaluación de la perspectiva económica y de la inflación de 

la zona del euro, con la finalidad de continuar con la convergencia de la inflación hasta niveles que sean menores, pero cercanos, al 2% a 

mediano plazo. Reiteró su previsión relacionada con las reinversiones del Banco Central e iniciará una nueva serie de operaciones 

específicas de refinanciamiento (TLTRO-III), además de seguir realizando todas las operaciones crediticias como procedimientos de oferta a 

tasa fija con asignación total de fondos por lo menos hasta el final del mantenimiento de la reserva a partir de marzo de 2021. 
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