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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa logra sostener su ganancia por segunda jornada consecutiva, y tras un fin de semana largo, al encontrar respaldo en el posible tono 
"dovish" del comunicado de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que dará a conocer mañana. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa 
a las acciones más negociadas avanza un 0.75 por ciento ubicándose en 42,090.92 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    19/MAR/2019   8.5150% 8.5156% 18/mar/2019 LIBOR 3 meses 15/mar/2019 2.625% 2.615% 0.01    15/mar/2019

TIIE 91    19/MAR/2019   8.5175% 8.5238% 18/mar/2019 Prim Rate EU 14/mar/2019 5.500% 5.500% -      14/mar/2019

UDIS    15/MAR/2019   6.2512 6.2506 15/mar/2019 T-Bills 3M EU 19/mar/2019 2.466% 2.441% 0.03    19/mar/2019

Bono 10 años EU    19/MAR/2019   2.61% 2.61% 0.00    19/mar/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    19/MAR/2019   3.04% 3.02% 0.02    19/mar/2019

CETES 28 11 8.09% 8.00% 14/mar/2019

CETES 91 11 8.11% 8.08% 14/mar/2019

CETES 182 11 8.23% 8.16% 14/mar/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.07% Alemania (DAX 30) +1.14% Argentina (MerVal) +0.86% Australia (S&P/ASX 200) -0.09% 
Dow Jones (Dow 30) +0.46% España (IBEX 35) +0.89% Brasil (Bovespa) -0.18% China (Shanghai) -0.18% 

USA (Nasdaq 100) +0.44% Francia (CAC 40) +0.28% Chile (IPSA) -0.05% India (Sensex) +0.70% 

USA (S&P 500) +0.36% Holanda (AEX) +0.26%   Japón (Nikkei 225) -0.08% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+1.05% 
+0.39% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso logra sostener su ganancia, al encontrar respaldo en el posible tono "dovish" del comunicado de política  monetaria de la Reserva Federal 
(Fed). La moneda local cotizaba en 19.0028 por dólar, con una ganancia del 1.09 por ciento o 20.67 centavos, frente a los 19.2095 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 1,309.05 USD por onza  

troy (+0.56%), la plata en 15.408 USD por onza troy (+0.59%) y el cobre en 2.933 USD por libra (+0.83%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.34 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.59  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.90% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.97% (-1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.60% (-2pb). 
 En Estados Unidos, los pedidos de bienes recibidos por las fábricas (enero) suben 0.1%, menor a lo esperado. 
 En eurozona los costos laborales por hora subieron 2.3% en el cuarto trimestre de 2018 comparado con el mismo periodo de 2017. 
 Eurozona, confianza inversionistas (marzo) sube a -2.5 superando las expectativas. 
 Alemania confianza inversionistas ZEW (marzo) sube a 3.6 mar de acuerdo con lo esperado. 
 En Reino Unido, tasa de desempleo (enero) cae a 3.9%, dato mejor al esperado. 
 En el Reino Unido, los ingresos semanales promedio de los trabajadores (enero), ajustados por la inflación, subieron 3.4%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    19/MAR/2019   19.2176 19.3233 -0.10570 18/mar/2019

Dólar Spot venta    19/MAR/2019   19.0028 19.2095 -0.20670 19/mar/2019

Euro vs. Dólar 19/mar/2019 1.1351 1.1336 0.00153 19/mar/2019

Peso vs. Euro 19/mar/2019 21.5703 21.7755 -0.20524 19/mar/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3 y 6m, Bonos M Sep'24(5a) y Udibonos Nov'28(10a). 
 
2. Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a un plazo de 28 días, que vencen el 16 de abril. La demanda sumó 910 

millones de dólares, superó en 4.5 veces al monto asignado. Los dólares asignados fueron a un tipo de cambio de alrededor de 19.1283 
pesos por dólar para el día de vencimiento. 

 
3. El gobierno de México inició el proceso para edificar la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Ayer, a través de Pemex, entregó las cuatro cartas 

de invitación restringida a las empresas que participarían en la construcción. Los consorcios invitados fueron Bechtel-Techint, la primera 
norteamericana y la segunda italo-argentina; Worley ParsonsJacobs, australiana y norteamericana respectivamente, así como las 
compañías Technip, francesa, y KBR, norteamericana. 

 
4. S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones crediticias de emisor de Afirme Grupo Financiero de largo y corto plazo en escala nacional 

de ‘mxA-’ y ‘mxA-2’, respectivamente, con perspectiva Negativa. S&P confirmó sus calificaciones crediticias de emisor de largo y corto 
plazo en escala nacional de ‘mxA’ y ‘mxA-1’, respectivamente, de las subsidiarias fundamentales de Afirme Grupo Financiero: Banca 
Afirme, Banco de Inversión Afirme, Almacenadora Afirme, Arrendadora Afirme, Factoraje Afirme, y Seguros Afirme. La perspectiva de las 
subsidiarias se mantiene Negativa. 

 
5. Cemex, una de las mayores compañías de materiales para la construcción, acordó vender en 87 millones de euros (99 millones de dólares) 

sus activos de agregados y concreto en el norte y noroeste de Alemania a GP Günter Papenburg, un conglomerado alemán de empresas 
con intereses en construcción, materias primas y transporte de carga, como parte de su plan de desinversiones. 

 
6. El crudo opera en máximos de 2019 respaldado por las sanciones impuestas a Venezuela e Irán y el recorte en producción de la OPEP, esta 

última pospuso su reunión a junio para evaluar los efectos en la oferta. 
 
7. Hoy inicia la reunión de dos días a puerta cerrada del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC), su decisión se 

publicará mañana junto con una revisión de estimados económicos. 
 
8. Es ampliamente esperado que se extienda la salida del Reino Unido de la UE. Si bien la UE está buscando una extensión al 1 de julio, se 

espera que la petición del gobierno británico sea de entre 9 y 12 meses. Por su parte, el presidente del Parlamento británico, John Bercow, 
señaló que el gobierno de Theresa May no puede volver a someter a votación el acuerdo del Brexit si su propuesta es sustancialmente la 
misma que la ya rechazada recientemente. 

 



 

9. Esta semana, durante la 82 Convención Bancaria -que se iniciará el jueves-, se hará la presentación oficial del Código Digital (CoDi), nuevo 
sistema de desembolsos electrónicos promovido por el Banco de México, el cual permitirá realizar pagos y compras desde el teléfono 
celular. Su uso no tendrá costo. 
 

10. Los títulos del Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibra E) de la Comisión Federal de Electricidad descendieron hasta 
16.97 pesos en la sesión del viernes pasado, un día después de que se diera a conocer un acuerdo que prohíbe las Asociaciones Público 
Privadas para la empresa eléctrica del Estado en materia de transmisión y distribución. Pablo Monsivais, analista de Barclays, consideró 
que la incertidumbre sobre el entorno regulatorio y las perspectivas políticas son los mayores riesgos para la emisora. El Fibra E se colocó 
en febrero del 2018 en la BMV para obtener recursos (16,387 millones de pesos) para modernizar y expandir la red de transmisión de 
energía eléctrica en el país. A cambio cedió los derechos de cobro de 6.85% de este negocio. En lo que va de este año, los Certificados 
Bursátiles de Energía e Infraestructura mantienen un alza marginal de 0.65%. 
 

11. Advierte CIEP por mayor costo de deuda en estados: El nivel de endeudamiento de las entidades federativas ha disminuido en los últimos 
años como producto de la Ley de Disciplina Financiera; no obstante, el servicio de deuda potencial, que es el resultado del monto de la 
deuda por la tasa de interés a una fecha determinada, ha aumentado en algunos estados debido al incremento en las tasas de interés, 
que, en promedio, pasaron de 5.5% en 2015 a 9.2 en 2018, indicó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). En un 
documento, señaló que el alza de tasas de interés del Banco de México aumentó el servicio de deuda potencial, deteriorando la 
perspectiva de algunos estados, por lo que habrá menores recursos disponibles para programas sociales o las entidades federativas 
tendrían que incrementar impuestos para mantener su nivel de gasto público. 
 

 
Fuentes de Información: 

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


