
 

Boletín Económico y Financiero 
viernes, 08 de marzo de 2019 

Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa hilaba su día 10 en terreno negativo, su peor racha en más de tres años, debido a los temores a nivel mundial que generaron débiles 
datos en Estados Unidos, China y Alemania. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas retrocede un -1.00 por ciento 
ubicándose en 42,225.80 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     ENE/2019    1.55% 1.91% -0.36 13/feb/2019

TIIE 28    08/MAR/2019   8.5260% 8.5265% 07/mar/2019 LIBOR 3 meses 07/mar/2019 2.601% 2.595% 0.01        07/mar/2019

TIIE 91    08/MAR/2019   8.5288% 8.5300% 07/mar/2019 Prim Rate EU 06/mar/2019 5.500% 5.500% -          06/mar/2019

UDIS    07/MAR/2019   6.2470 6.2475 07/mar/2019 T-Bills 3M EU 08/mar/2019 2.450% 2.448% 0.00        08/mar/2019

Bono 10 años EU    08/MAR/2019   2.64% 2.64% 0.00-        08/mar/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/MAR/2019   3.04% 3.03% 0.01        08/mar/2019

CETES 28 10 8.00% 8.10% 07/mar/2019

CETES 91 10 8.08% 8.12% 07/mar/2019

CETES 182 10 8.16% 8.17% 07/mar/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.60% Alemania (DAX 30) -0.46% Argentina (MerVal) -0.18% Australia (S&P/ASX 200) -0.96% 
Dow Jones (Dow 30) -0.41% España (IBEX 35) +1.15% Brasil (Bovespa) +0.14% China (Shanghai) -4.40% 

USA (Nasdaq 100) -0.45% Francia (CAC 40) -0.52% Chile (IPSA) +0.43% India (Sensex) -0.15% 

USA (S&P 500) -0.58% Holanda (AEX) -0.99%   Japón (Nikkei 225) -2.01% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.97% 
-0.64% 

    

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


 

Mercado de Cambios 

 
La moneda nacional inicia el día con ganancias, gracias a que la cifra de la Nómina no Agrícola de Estados Unidos estuvo muy por debajo de las 
previsiones de los analistas, algo que redujo el atractivo del dólar. La moneda local cotizaba en 19.4995 por dólar, con una recuperación del 0.33 
por ciento o 6.40 centavos, frente a los 19.5635 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 1,299.45 USD por onza  

troy (+1.04%), la plata en 15.367 USD por onza troy (+2.17%) y el cobre en 2.896 USD por libra (-0.50%). 

 

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 66.30  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.96% (-4pb); Mar’26 se muestra en 8.01% (-7pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.66% (-3pb). 
 En México, la inversión fija bruta cayó 6.8% anual en diciembre 2018, más de lo esperado por el mercado. De manera acumulada, creció 

0.8%. En cifras ajustadas, cayó 0.7% mensual. 
 En Estados Unidos, la economía febrero creó sólo 20,000 nuevos empleos. El menor nivel de empleos de los últimos 17 meses. La tasa de 

desempleo se redujo a 3.8% desde 3.9%. 
 En Alemania, las órdenes de fábrica (febrero) registraron una contracción de 2.6% producto de una débil demanda fuera de la eurozona, 

incrementado la preocupación sobre el daño que están generando las políticas comerciales de Estados Unidos. 
 En China, las exportaciones cayeron 20.7% en términos de dólares, mientras que las importaciones retrocedieron 5.2%. Por debajo de lo 

esperado, inclusive tomando en cuenta las distorsiones por efecto de calendario. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    08/MAR/2019   19.5225 19.3708 0.15170 07/mar/2019

Dólar Spot venta    08/MAR/2019   19.4995 19.5635 -0.06400 08/mar/2019

Euro vs. Dólar 08/mar/2019 1.1231 1.1197 0.00339 08/mar/2019

Peso vs. Euro 08/mar/2019 21.8997 21.9052 -0.00556 08/mar/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso multas por 7 millones 922 mil pesos a Nestlé México, Société 

des Produits Nestlé (SdeP), Nestec e Innovación de Alimentos, esta última perteneciente al Grupo Lala, por omitir notificar una 
concentración a la autoridad regulatoria. La multa es equivalente al valor estimado del riesgo generado por omitir la notificación. La 
Comisión explicó que la operación se llevó a cabo entre julio y agosto de 2013 y superó los umbrales previstos en la Ley Federal de 
Competencia Económica. "Por lo que debió notificarse a la Comisión para su evaluación por el posible impacto". 

 
2. Fitch Ratings afirmó las calificaciones en escala internacional de largo y corto plazo de Metrofinanciera en ‘B-’ y ‘B’, respectivamente. 

Asimismo ratificó las calificaciones en escala nacional de largo y corto plazo en ‘B-(mex)’ y ‘B(mex), respectivamente. La Perspectiva de las 
calificaciones de largo plazo es Estable. 

 
3. Fitch ratificó las calificaciones corporativas de largo y corto plazo de FEFA en ‘AAA(mex)’ y ‘F1+(mex)’, respectivamente. 
 
4. Los precios del crudo reportan retrocesos siguiendo la tendencia de los mercados mundiales. Los datos de producción de crudo por parte 

de la OPEP para el mes de febrero mostraron que ésta se encuentra en los niveles más bajos de los últimos cuatro años. 
 
5. Destaca el retrocesos del índice Shanghai Composite, el cual retrocedió 4.4% el viernes, registrando la mayor caída en los últimos 5 meses. 

El ánimo de los inversionistas se deterioró luego de que los datos de la balanza comercial de China mostraran una fuerte caída en las 
exportaciones (-20.7%) durante el mes de febrero. De igual manera, la recomendación de venta sobre acciones chinas por parte de la casa 
de bolsa más relevante del país fue interpretada por los inversionistas como una señal del gobierno para contener las expectativas sobre 
dicho mercado accionario. 

 
 
 
 
 

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


