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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa podría tener una sesión con altibajos, pues a nivel mundial continúan las tensiones en tono a las votaciones sobre la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas avanza un 0.23 por ciento ubicándose en 
41,836.89 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    13/MAR/2019   8.5125% 8.5200% 12/mar/2019 LIBOR 3 meses 12/mar/2019 2.593% 2.608% 0.01-        12/mar/2019

TIIE 91    13/MAR/2019   8.5276% 8.5275% 12/mar/2019 Prim Rate EU 11/mar/2019 5.500% 5.500% -          11/mar/2019

UDIS    12/MAR/2019   6.2478 6.2472 12/mar/2019 T-Bills 3M EU 13/mar/2019 2.446% 2.443% 0.00        13/mar/2019

Bono 10 años EU    13/MAR/2019   2.61% 2.61% 0.00        13/mar/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    13/MAR/2019   3.00% 3.00% 0.00        13/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) +0.18% Alemania (DAX 30) +0.40% Argentina (MerVal) +1.67% Australia (S&P/ASX 200) -0.22% 
Dow Jones (Dow 30) +0.57% España (IBEX 35) +0.31% Brasil (Bovespa) +0.19% China (Shanghai) -1.09% 

USA (Nasdaq 100) +0.95% Francia (CAC 40) +0.65% Chile (IPSA) -0.01% India (Sensex) +0.58% 

USA (S&P 500) +0.78% Holanda (AEX) +0.01%   Japón (Nikkei 225) -0.99% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.54% 
+0.08% 

    

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


 

Mercado de Cambios 

 
El peso mexicano inicia el día con ganancias, ya que las cifras macroeconómicas de Estados Unidos reiteran la previsión de que la Reserva 
Federal, o Fed, será cautelosa al continuar con su ciclo de endurecimiento monetario. La moneda local cotizaba en 19.3565 por dólar, con una 
recuperación del 0.02 por ciento o 0.45 centavos, frente a los 19.3520 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 1,308.15.05 USD por  

onza troy (+0.78%), la plata en 15.467 USD por onza troy (+0.35%) y el cobre en 2.932 USD por libra (+0.12%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.75 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en  
67.4521780 USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.93% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.95% (-1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.61% (-1pb). 
 En Estados Unidos, las órdenes de bienes durables (enero) mostraron un crecimiento de 0.4%, cuando se anticipaba una caída, impulsadas 

por las órdenes de transportes. Excluyendo transportes, las órdenes de bienes duraderos se contrajeron en 0.1%. 
 En Estados Unidos, el índice de precios al productor (febrero) mostró un incremento menor al previsto. 
 En la zona Euro, la producción industrial (enero) avanzó 1.4% m/m, más de lo esperado; en términos anuales disminuyó 1.1%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    13/MAR/2019   19.3049 19.4243 -0.11940 12/mar/2019

Dólar Spot venta    13/MAR/2019   19.3565 19.3520 0.00450 13/mar/2019

Euro vs. Dólar 13/mar/2019 1.1304 1.1285 0.00186 13/mar/2019

Peso vs. Euro 13/mar/2019 21.8798 21.8387 0.04108 13/mar/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 8.09% (+9pb), Cetes 91 días colocados 

en 8.11% (+3pb) Cetes 182 días colocados en 8.23% (+7pb), Bondes D de 5 años colocado en 0.14% (s/c) y Bono M de 30 años (Nov’47) 
colocado en 8.47% (-22pb). 

 
2. La SHCP realizará una subasta Sindicada de Bono M de 5 años. 
 
3. The Coca-Cola Company, la mayor compañía refresquera a nivel mundial, tiene planes para cubrir 100% de su demanda de insumos en 

México con productos nacionales en un plazo de seis años. De lograrlo, atenderían la producción de su portafolio en el país, que además 
de refrescos incluye jugos, leches y productos de soya, entre otros, y para el que importa alrededor de 30% de los insumos que ocupa. 

 
4. Los precios del petróleo muestran avances durante la jornada del miércoles por tercer día consecutivo, llevando la cotización del crudo a 

sus máximos niveles desde mediados de noviembre en la medida en la que existe evidencia de que los inventarios y la producción están 
disminuyendo. La EIA recortó sus estimados de producción de petróleo para Estados Unidos e incrementó las proyecciones de precios para 
2019. 

 
5. El Parlamento Británico votó por segunda vez sobre el acuerdo al que llegó May con la Unión Europea sobre el Brexit. Las modificaciones 

que acordó May con la Unión Europea sobre la salvaguarda en el tema de la Frontera del Norte no fueron suficientes para convencer al 
Parlamento. Después de la votación se convocó a una nueva votación para hoy para ver si el Parlamento aprueba un Brexit sin acuerdo. Si 
no se aprueba un Brexit sin acuerdo se llamará a nuevas votaciones para extender la fecha de inicio de la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea más allá del 29 de marzo. La extensión sería muy probablemente ratificada por la UE en la Cumbre de líderes de la región el 
21 y 22 de marzo. 
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