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Mercado de Deuda 

 
Mercado de Valores 

La bolsa sube por primera vez en 11 días, gracias a que los operadores del mercado toman ventaja de las gangas en el mercado, luego que la 
bolsa registró su peor racha en poco más de tres años. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas avanza un 0.62 por 
ciento ubicándose en 41,846.32 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    11/MAR/2019   8.5260% 8.5260% 08/mar/2019 LIBOR 3 meses 08/mar/2019 2.597% 2.601% 0.00-        08/mar/2019

TIIE 91    11/MAR/2019   8.5294% 8.5288% 08/mar/2019 Prim Rate EU 07/mar/2019 5.500% 5.500% -          07/mar/2019

UDIS    08/MAR/2019   6.2466 6.2461 08/mar/2019 T-Bills 3M EU 11/mar/2019 2.447% 2.448% 0.00-        11/mar/2019

Bono 10 años EU    11/MAR/2019   2.64% 2.63% 0.01        11/mar/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    11/MAR/2019   3.03% 3.01% 0.02        11/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) +0.76% Alemania (DAX 30) +0.78% Argentina (MerVal) +2.46% Australia (S&P/ASX 200) -0.38% 
Dow Jones (Dow 30) +0.42% España (IBEX 35) +0.55% Brasil (Bovespa) +2.01% China (Shanghai) +1.96% 

USA (Nasdaq 100) +1.83% Francia (CAC 40) +0.69% Chile (IPSA) +0.43% India (Sensex) +1.04% 

USA (S&P 500) +1.24% Holanda (AEX) +0.97%   Japón (Nikkei 225) +0.47% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.82% 
+0.39% 

    

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


 

Mercado de Cambios 

 
El peso mexicano inicia el día con ganancias, ya que el presidente de la Reserva Federal o Fed, Jerome Powell dejó en claro una vez más que no 
tienen prisa por subir la tasa de referencia estadounidense, así como por el aumento de los precios internacionales de petróleo. La moneda local 
cotizaba en 19.4313 por dólar, con una recuperación del 0.32 por ciento o 6.22 centavos, frente a los 19.4935 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 1,292.45 USD por onza  

troy (-0.53%), la plata en 15.293 USD por onza troy (-0.36%) y el cobre en 2.903 USD por libra (+0.33%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.49 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.63  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.94% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.99% (-2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.64% (-2pb). 
 En Estados Unidos, las ventas al menudeo (enero) presentaron una ligera recuperación de 0.2% impulsadas por las ventas por internet. 
 En Alemania, la producción industrial (enero) disminuyó 0.8% frente al mes previo, decepcionando al mercado; retrocedió 3.3% interanual. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    11/MAR/2019   19.4902 19.5225 -0.03230 08/mar/2019

Dólar Spot venta    11/MAR/2019   19.4313 19.4935 -0.06220 11/mar/2019

Euro vs. Dólar 11/mar/2019 1.1224 1.1230 -0.00058 11/mar/2019

Peso vs. Euro 11/mar/2019 21.8097 21.8908 -0.08112 11/mar/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Las negociaciones entre sindicatos y empresas dieron por resultado un incremento en los salarios del 6.0% en febrero, el más alto para un 

mismo mes desde del 2002, esto es en 17 años, de acuerdo con datos publicados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Las 
revisiones salariales, en el primer mes del año, se dieron teniendo como marco de referencia el alza en el salario mínimo general de 
16.21% y el correspondiente al de la frontera norte de México con el 100%. 

 
2. El blindaje financiero de México le da margen de maniobra para enfrentar contingencias provenientes tanto de menores ingresos a los 

presupuestados en este año, como de posibles presiones en variables clave como el tipo de cambio, ante un escenario externo adverso. El 
total de la bolsa con que cuenta México, para lidiar con turbulencias en los mercados, asciende a 267 mil 941 millones de dólares. Este 
monto está integrado por la Línea de Crédito flexible contratada con el Fondo Monetario Internacional, las reservas internacionales y por 
los fondos de estabilización, de acuerdo con datos del Banco de México y de la Secretaria de Hacienda. 

 
3. Los precios internacionales del petróleo subían por segunda jornada, en medio de las declaraciones de Arabia Saudita de que es 

improbable de que los recortes a la producción petrolera impulsados por la OPEP concluyan antes de junio, además del declive en la 
actividad de perforación en Estados Unidos. También apoyados también por un reporte de la firma estadounidense de servicios de energía 
Baker Hughes, que mostró que en la última semana el número de plataformas petroleras en Estados Unidos bajó en nueve a 834. 

 
4. Los gobiernos de China y Estados Unidos aparentemente están cerca de sentar las bases de un pacto que garantice el fin de la 

manipulación competitiva de divisas, lo que aceleraría la firma de un acuerdo integral de comercio que acabe con las disputas que existen 
desde hace casi un año entre las dos mayores economías del mundo. 

 
5. Los mercados a la espera de la votación de mañana en el Parlamento británico en la que se decidirá si se aprueba el acuerdo alcanzado por 

Theresa May con Bruselas para el Brexit. En caso de no ser aprobado, se planteará una votación para decidir si se sigue adelante con un 
Brexit sin acuerdo o si se autoriza postergar el rompimiento con la Unión Europea. 
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