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Mercado de Deuda

Indicador
Inflación 12 meses MX
TIIE 28
TIIE 91
UDIS
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

México
Fecha/Periodo Actual
FEB/2019
3.94%
20/MAR/2019 8.5137%
20/MAR/2019 8.5190%
19/MAR/2019
6.2518
Subasta
12
12
12

Anterior
4.37%
8.5150%
8.5175%
6.2512

Publicación
07/mar/2019
19/mar/2019
19/mar/2019
19/mar/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
8.15%
8.09% 21/mar/2019
8.09%
8.11% 21/mar/2019
8.19%
8.23% 21/mar/2019

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación
FEB/2019
1.52%
1.55% -0.03 12/mar/2019
19/mar/2019 2.613% 2.633% - 0.02 19/mar/2019
18/mar/2019 5.500% 5.500%
18/mar/2019
20/mar/2019 2.469% 2.446%
0.02 20/mar/2019
20/MAR/2019
2.59%
2.61% - 0.02 20/mar/2019
20/MAR/2019
3.00%
3.02% - 0.02 20/mar/2019

Mercado de Valores
La bolsa frenaba dos días de ganancias, ya que los operadores del mercado muestran recelo ante la decisión de política monetaria de la Reserva
Federal que se dará a conocer hoy. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas retrocede un 0.11 por ciento
ubicándose en 42,330.50 puntos.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)

S/C* – Sin cotización.

-0.13%
-0.23%
+0.07%
-0.24%

Europeos
Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

Latinoamericanos
-1.29%
-0.46%
-0.41%
-0.56%
-0.25%
-0.08%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)
Chile (IPSA)

+1.88%
-0.32%
-0.53%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

-0.32%
-0.01%
+0.06%
+0.20%

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
20/MAR/2019
20/MAR/2019
20/mar/2019
20/mar/2019

Actual
19.0004
18.9163
1.1356
21.4812

Anterior
19.2176
19.0125
1.1354
21.5868

Cambio
-0.21720
-0.09620
0.00019
-0.10563

Publicación
19/mar/2019
20/mar/2019
20/mar/2019
20/mar/2019

El peso opera con ganancias, debido a que el dólar retrocede de manera generalizada. La moneda local cotizaba en 18.9163 por dólar, con una
ganancia del 0.51 por ciento o 9.62 centavos, frente a los 19.0125 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 1,303.55 USD por onza
troy (-0.24%), la plata en 15.307 USD por onza troy (-0.42%) y el cobre en 2.924 USD por libra (+0.03%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.59 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.89
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.93% (+3pb); Mar’26 se muestra en 8.02% (+5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.59% (-1pb).
En Estados Unidos, Inventarios crudo EUA bajan 9.589 mdb; mayor caída desde julio 2018.
En México, las Reservas internacionales suben 278 mdd, a 176 mil 45 mdd durante la semana que terminó el viernes 15 de marzo, el
segundo avance semanal consecutivo. El avance fue producto del cambio en la valuación de los activos internacionales.
En Alemania, el índice de precios productor (febrero) cae 0.1%, decepcionando al mercado.
En Reino Unido, los precios al productor (febrero) suben 0.1%; anual 2.2%, en línea con lo esperado.
En Reino Unido, la tasa de inflación (febrero) avanza 0.5%, en línea con el mercado.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 8.15% (+6pb), Cetes 91 días en 8.09%
(-2pb), Cetes 175 días en 8.19% (-4pb), Bono M de 5 años (Sep’24) en 7.92% (-3pb) y Udibono de 10 años (Nov’28) en 4.00% (-11pb).

2.

Banxico asignó 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a 28 días, que vencen el 17 de abril. La demanda sumó 960 millones de
dólares, superó en 4.8 veces al monto asignado, a un tipo de cambio de alrededor 19.0254 pesos por dólar para el vencimiento.

3.

México reiniciará el libre comercio de autos y vehículos ligeros con Brasil, mientas que con Argentina mantendrá un comercio en base a
cupos por un periodo de tres años. En el caso de Brasil, México vio interrumpido el libre comercio de autos hace cuatro años por decisión
del país sudamericano, el comercio de autos libre de arancel sólo se dará entre aquellos vehículos que tenga cuando menos 40% de su
valor producido en los dos países. El monto de contenido regional que deben tener los autos que se produzcan en esas dos naciones para
poder ser intercambiados sin pago de aranceles es 5% mayor al que estaba vigente. Por su parte, el comercio de automóviles entre México
y Argentina continuará con base en cupos, como ocurrió en el periodo 2011-2015 y tendrá un incremento anual de 10% el primer año, 5%
el segundo año y 5% el tercer año. Una vez concluido este periodo de transición, el libre comercio en autos entre México y Argentina
entrará en vigor, como quedó establecido en el acuerdo automotriz ACE 6 México-Argentina que negociaron hace unos meses.

4.

Debido a que la Unión Europea es el segundo mercado más importante para la exportación de tequila en el mundo, el sector renovó su
registro de marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. En el 2018, la industria exportó 20 millones de litros del
destilado a los países que conforman la Unión Europea. La protección no sólo es para la cadena productiva agave-tequila sino para los
consumidores europeos.

5.

La Organización Mundial de Turismo (OMT) confirmó que México descendió del sexto al séptimo sitio en el ranking mundial de recepción.

6.

Corporación Actinver informó el acuerdo para la colaboración y distribución de seguros de Mapfre a través de la red Actinver. Mapfre pagó
un monto inicial a la firma del convenio. Actinver podrá recibir pagos subsecuentes adicionales sujeto a resultados.

7.

En torno a la situación de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Chin se reportaba que las negociaciones se encontraban en
la fase final y que oficiales estadounidenses estarían viajando la próxima semana a Beijing para continuar con las negociaciones con el
propósito de alcanzar un acuerdo antes de que concluya abril.

8.

En el Reino Unido, la primer ministro Theresa May solicitó a la Unión Europea una extensión de la fecha límite para el Brexit, del 29 de
marzo al 30 de junio, asegurando que llevará nuevamente a los legisladores un acuerdo para su votación.
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