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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa arrancó la jornada en terreno negativo, debido a que parece que las negociaciones en materia comercial entre Estados Unidos y China 
están estancadas, aunado a los débiles datos económicos que se publicaron en el país asiático. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las 
acciones más negociadas retrocede un 1.05 por ciento ubicándose en 41,489.42 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    14/MAR/2019   8.5151% 8.5125% 13/mar/2019 LIBOR 3 meses 13/mar/2019 2.611% 2.593% 0.02        13/mar/2019

TIIE 91    14/MAR/2019   8.5251% 8.5276% 13/mar/2019 Prim Rate EU 12/mar/2019 5.500% 5.500% -          12/mar/2019

UDIS    13/MAR/2019   6.2483 6.2478 13/mar/2019 T-Bills 3M EU 14/mar/2019 2.446% 2.443% 0.00        14/mar/2019

Bono 10 años EU    14/MAR/2019   2.62% 2.62% 0.00        14/mar/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    14/MAR/2019   3.03% 3.02% 0.01        14/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) -0.29% Alemania (DAX 30) +0.20% Argentina (MerVal) -0.80% Australia (S&P/ASX 200) +0.30% 
Dow Jones (Dow 30) +0.11% España (IBEX 35) +0.36% Brasil (Bovespa) -0.62% China (Shanghai) -1.20% 

USA (Nasdaq 100) +0.07% Francia (CAC 40) +0.85% Chile (IPSA) -0.28% India (Sensex) +0.01% 

USA (S&P 500) +0.11% Holanda (AEX) +1.13%   Japón (Nikkei 225) -0.02% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.66% 
+0.42% 

    

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


 

Mercado de Cambios 

 
La moneda nacional inicia el día con ligeras pérdidas, en espera de mayores noticias sobre las negociaciones comerciales de Estados Unidos y 
China tras un reporte que indica que ambas naciones podrían reunirse hasta abril en vez de marzo. La moneda local cotizaba en 19.3138 por 
dólar, con una pérdida del 0.09 por ciento o 1.78 centavos, frente a los 19.2960 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 1,294.85 USD por onza  

troy (+1.10%), la plata en 15.193 USD por onza troy (-1.70%) y el cobre en 2.901 USD por libra (-1.21%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.29 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.86  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.94% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.98% (+3pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.62% (+1pb). 
 En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de seguro por desempleo ascendieron a 229k para la semana que concluyó el 9 de marzo, con lo 

que el promedio móvil a cuatro semanas descendió a 223.7k solicitudes. 
 En Estados Unidos, el índice de precios de importación (febrero) creció 0.6%. Los precios de combustibles como el crudo y gas natural 

aumentaron 5%. 
 En China, la producción industrial (enero) desaceleró el ritmo de crecimiento anual a +5.3% (Diciembre: +5.7%). 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    14/MAR/2019   19.3320 19.3049 0.02710 13/mar/2019

Dólar Spot venta    14/MAR/2019   19.3138 19.2960 0.01780 14/mar/2019

Euro vs. Dólar 14/mar/2019 1.1305 1.1329 -0.00240 14/mar/2019

Peso vs. Euro 14/mar/2019 21.8343 21.8604 -0.02619 14/mar/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la emisión sindicada del Nuevo Bono M de 5 años (Sep’24) por $15,000 millones, que tendrá un vencimiento el 5 de 

septiembre del 2024 y una tasa cupón de 8.00% (semestral). El instrumento se colocó a una tasa de 7.95%, equivalente al cierre de ayer 
del Bono M Dic’23 + 4pb. El ratio de cobertura fue de moderado a bajo, considerando el nivel de colocación. 

 
2. Walmart de México y Centroamérica, la mayor operadora de autoservicios de América Latina, llegó a un acuerdo con trabajadores que 

exigían un aumento salarial. Con ello, la compañía logró evitar una huelga emplazada para el 20 de marzo que afectaría parcialmente a sus 
tiendas en el país. Los trabajadores de la minorista, respaldados por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), 
exigían un alza salarial de 20% y un bono de 4% sobre las ventas anuales de la empresa, que no dio a conocer los detalles del acuerdo al 
que llegó con sus empleados. De acuerdo con la casa de bolsa Vector, el aumento de sueldo fue de 5.5%. Las acciones de Walmart de 
México cotizan con una caída de 2.5% en la Bolsa Mexicana de Valores, el retroceso más pronunciado del principal índice del mercado. 

 
3. DHL Express México, filial de la empresa de servicios logísticos alemana Deutsche Post DHL Group, invertirá 30 millones de dólares en 

México este año, como parte de su estrategia para atender las demandas de logística, especialmente en el segmento internacional. El 
monto será destinado a la adquisición de 341 unidades para incrementar su flota y la apertura de 49 puntos de venta en el país; además de 
inversiones en tecnología, redes aéreas, capacitación y desarrollo de productos. 

 
4. Los precios del crudo extienden los avances luego de que se diera a conocer el reporte mensual de la OPEP correspondiente al mes de 

febrero el cual señala que los países productores de petróleo continuaron recortando la producción de dicho combustible. La producción 
de petróleo habría disminuido en 221k barriles diarios en febrero tras el recorte de 797k barriles diarios en enero. 

 
5. Se pospuso la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping hasta el mes de abril. 
 
6. El día de ayer el Parlamento Británico votó a favor de que Reino Unido no saliera de la Unión Europea sin un acuerdo apropiado. 
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