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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa trataba de ligar su segundo día de ganancias, en medio de las operaciones mixtas de sus pares neoyorkinos, que sopesan el descenso de 
las acciones de la principal empresa aeronáutica de Estados Unidos, Boeing. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más 
negociadas retrocede un 0.45 por ciento ubicándose en 41,685.64 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    12/MAR/2019   8.5200% 8.5260% 11/mar/2019 LIBOR 3 meses 12/mar/2019 2.593% 2.608% 0.01-        12/mar/2019

TIIE 91    12/MAR/2019   8.5275% 8.5294% 11/mar/2019 Prim Rate EU 08/mar/2019 5.500% 5.500% -          08/mar/2019

UDIS    11/MAR/2019   6.2472 6.2466 11/mar/2019 T-Bills 3M EU 12/mar/2019 2.448% 2.425% 0.02        12/mar/2019

Bono 10 años EU    12/MAR/2019   2.62% 2.66% 0.03-        12/mar/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    12/MAR/2019   3.01% 3.04% 0.03-        12/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) +0.06% Alemania (DAX 30) -0.13% Argentina (MerVal) +0.77% Australia (S&P/ASX 200) -0.09% 
Dow Jones (Dow 30) -0.49% España (IBEX 35) -0.10% Brasil (Bovespa) -0.25% China (Shanghai) +1.10% 

USA (Nasdaq 100) +0.65% Francia (CAC 40) +0.08% Chile (IPSA) -0.01% India (Sensex) +1.30% 

USA (S&P 500) +0.34% Holanda (AEX) +0.01%   Japón (Nikkei 225) +1.79% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.09% 
+0.29% 

    

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


 

Mercado de Cambios 

 
La moneda nacional inicia el día con ganancias, gracias a que los datos de inflación de Estados Unidos estuvieron por debajo de las previsiones de 
los analistas. La moneda local cotizaba en 19.3222 por dólar, con una recuperación del 0.42 por ciento o 8.16 centavos, frente a los 19.4038 
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 1,298.05 USD por onza  

troy (+0.54%), la plata en 15.402 USD por onza troy (+0.84%) y el cobre en 2.929 USD por libra (+0.97%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.16USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.01  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.89% (-5pb); Mar’26 se muestra en 7.95% (-4pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.62% (-2pb). 
 En México, las reservas internacionales subieron en 121 millones de dólares durante la semana que terminó el viernes 8 de marzo, una 

alza después de la caída registrada la semana anterior. Los activos internacionales se ubicaron en 175 mil 767 millones de dólares. El 
avance registrado fue producto principalmente del cambio en la valuación de los activos internacionales que maneja el instituto central. 

 En México, las empresas crearon un total de 125 mil 982 empleos en febrero, o una reducción de 23.3% con respecto a las 164 mil 311 
plazas nuevas reportadas en el mismo periodo del año pasado. La cifra de empleos creados es la más baja para el segundo mes de un año 
desde 2014, aunque es también el mejor segundo mes del primer año de las últimas tres administraciones. En total, México alcanzó 20 
millones 299 mil 993 trabajadores registrados ante el IMSS al cierre de febrero, o 3.1% más que en febrero de 2018. 

 En EUA, el índice de precios al productor (febrero) subió, en términos desestacionalizados, 0.2% m/m. 
 En el Reino Unido, la producción industrial (enero) sorprendió al alza al crecer 0.6% m/m. En la comparación anual retrocedió 0.9%. 
 En Brasil, la inflación en febrero resultó en 3.9% anual. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    12/MAR/2019   19.4243 19.4902 -0.06590 11/mar/2019

Dólar Spot venta    12/MAR/2019   19.3222 19.4038 -0.08160 12/mar/2019

Euro vs. Dólar 12/mar/2019 1.1293 1.1258 0.00350 12/mar/2019

Peso vs. Euro 12/mar/2019 21.8206 21.8448 -0.02424 12/mar/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará Cetes de 1m, 3m y 6m, el Bono M de 30a (Nov’ 47) y Bondes D de 5a. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,845,661 millones (61.2% del total de la emisión) al 26 de febrero. Los cortos sobre 

el Bono M May’29 se ubicaron en $5,966 millones de $5,293 millones previos. 
 
3. Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a plazo de 30 días, que vencen el 11 de abril. La demanda sumó 770 

millones de dólares, superó 3.5 veces al monto asignado y fijaron el precio en alrededor de 19.4052 pesos por dólar para el vencimiento. 
 
4. Volaris, una de las principales líneas aéreas nacionales, cancelará sus más recientes rutas desde el Aeropuerto Intercontinental de 

Querétaro (AIQ), debido al incremento de costos de operar en la terminal. La compañía dejará de volar desde y hacia ese estado los 
destinos de Chihuahua, Guadalajara y Puerto Vallarta, además de la ciudad estadounidense de Chicago. 

 
5. CannAmerica, empresa formada por veteranos de la Marina de Estados Unidos dedicada a operar un portafolio de marcas de cannabis, 

acordó con Sericea Labs y CBDistribution, otras dos empresas del ramo, construir un centro de importación y almacenamiento de sus 
productos en México. La alianza estratégica considera una participación de 40% de la canadiense Sericea, quien será la responsable de 
alcanzar todas las licencias necesarias para operar el negocio en el país; CannAmerica, que controlará otro 40%, ofrecerá experiencia 
operacional, equipamiento, y el acuerdo de propiedad intelectual; mientras que CBDistribution proveerá servicios de posicionamiento de 
marca, marketing y venta del producto final. Sericea y CBDistribution también planean importar y cultivar cáñamo industrial, una variedad 
de cannabis, en México para su procesamiento y uso en diversas líneas de productos, bajo la autorización de las leyes mexicanas. 

 
6. Los precios del petróleo, en la cotización del WTI, registran un incremento de 0.83% por el plan de Arabia Saudita para más restricciones 

voluntarias de producción en abril y por un recorte en las exportaciones de petróleo de Venezuela debido a un corte de energía. 
 
7. En India se registra un avance las acciones de sus empresas, impulsadas por las entradas de fondos extranjeros en medio de las 

expectativas de que la alianza liderada por el primer ministro Narendra Modi regresaría al poder después de las elecciones generales, así 
como por una rupia fuerte, que alcanzó un máximo de dos meses y medio, en sintonía con el desarrollo de las negociaciones del Brexit. 

 
8. En Reino Unido la atención estará en el voto sobre el nuevo acuerdo que alcanzó Theresa May con la Unión Europea. Se dieron a conocer 

comentarios de la Fiscal General mencionando que el nuevo acuerdo no cambia sustancialmente con respecto a lo que se había 
presentado, aunque modera el lenguaje sobre las medidas en torno a Irlanda del Norte. Se espera que el voto se lleve a cabo a la 1pm. 
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