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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX FEB/2019
3.94%
4.37%
TIIE 28
15/MAR/2019
8.5156% 8.5151%
TIIE 91
15/MAR/2019
8.5238% 8.5251%
UDIS
14/MAR/2019
6.2489
6.2483
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
11
11
11

Publicación
07/mar/2019
14/mar/2019
14/mar/2019
14/mar/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
8.09%
8.00% 14/mar/2019
8.11%
8.08% 14/mar/2019
8.23%
8.16% 14/mar/2019

Estados Unidos
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
Inflación 12 meses EU FEB/2019
1.52%
1.55%
-0.03
LIBOR 3 meses
14/mar/2019
2.615% 2.611%
0.00
Prim Rate EU
13/mar/2019
5.500% 5.500%
T-Bills 3M EU
15/mar/2019
2.442% 2.443% 0.00
Bono 10 años EU
15/MAR/2019
2.59%
2.63% 0.04
Bono 30 años EU
15/MAR/2019
3.02%
3.05% 0.03

Publicación
12/mar/2019
14/mar/2019
13/mar/2019
15/mar/2019
15/mar/2019
15/mar/2019

Mercado de Valores
La bolsa comenzó la jornada en terreno positivo, lo que hizo que volviera a cotizar por encima de la cota de las 42 mil unidades, gracias al
progreso en las negociaciones en materia comercial entre Estados Unidos y China, aunado al anuncio de más estímulos económicos por parte de
las autoridades chinas. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas avanza un 0.75 por ciento ubicándose en 42,090.92
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.

+0.30%
+0.42%
+0.82%
+0.39%

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

Latinoamericanos
+0.58%
+0.89%
+0.79%
+1.21%
+0.52%
+0.58%

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

+0.39%
+0.42%
+0.39%

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

-0.67%
+1.01%
+0.71%
+0.77%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
15/MAR/2019
Dólar Spot venta 15/MAR/2019
Euro vs. Dólar
15/mar/2019
Peso vs. Euro
15/mar/2019

Actual Anterior
19.3233 19.3320
19.2370 19.3197
1.1338
1.1306
21.8109 21.8430

Cambio
-0.00870
-0.08270
0.00319
-0.03214

Publicación
14/mar/2019
15/mar/2019
15/mar/2019
15/mar/2019

El peso inicia el día con ganancias, pues vuelve la idea de que Estados Unidos y China están cada vez más cerca de alcanzar un acuerdo comercial.
La moneda local cotizaba en 19.2370 por dólar, con una ganancia del 0.42 por ciento o 8.27 centavos, frente a los 19.31970 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 1,303.35 USD por onza
troy (+0.63%), la plata en 15.318 USD por onza troy (+0.97%) y el cobre en 2.907 USD por libra (+0.54%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.50 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.23
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.92% (-2pb); Mar’26 se muestra en 8.02% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.59% (-3pb).
En Estados Unidos, la producción manufacturera (febrero) cae 0.4%, decepcionando al mercado.
En Estados Unidos, la producción industrial sube 3.5% anual, dato menor al esperado.
En Estados Unidos, el índice Empire State (marzo) cae a 3.7 pts. Menor a la expectativa.
En Estados Unidos, la confianza de los consumidores del índice Michigan University (marzo) subió 4.3% a 97.8 puntos, (febrero: 93.8), más
de lo esperado por el mercado, de acuerdo con la lectura preliminar.
En Estados Unidos, el número de nuevos empleos ofertados (enero), JOLTS, subió a 7.6 millones contra diciembre, es el mayor número
registrado de ofertas de empleo desde que se empezó a recabar éste indicador. La tasa de creación de ofertas laborales se ubicó en 4.5%.
En la zona euro, la tasa de inflación anual (febrero) subió a 1.5% contra el mismo periodo de 2018, conforme a lo esperado0.
En Alemania, el índice de precios al mayoreo (febrero) subió 0.3% m/m, en línea con las expectativas.
Banco Central de Japón decidió mantener sin cambios su política monetaria.

Noticias Relevantes:
1.

La calificadora Moody’s alerta que el cambio en el esquema para fijar los estímulos a los precios de las gasolinas realizado el pasado 11 de
marzo por la Secretaría de Hacienda, tendrá un efecto negativo en las participaciones federales para este año. Estiman que este estímulo
fiscal podría limitar el crecimiento de las participaciones en alrededor de 4% en 2019, dando como resultado un crecimiento anual final de
las participaciones federales de 9% en lugar del 13% proyectado en el presupuesto federal de 2019. Hacienda modificó el esquema con el
que se fija el estímulo al IEPS, desvinculándolo de elementos que no permitían mejores precios al público. Moody’s destacó además que en
enero de este año el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) disminuyó 18%, por la caída de 21.1% en las ventas de autos nuevos, un
factor adverso adicional para las participaciones.

2.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo de la deuda de estados y municipios registró una caída anual
de 3.7%, en términos reales, mientras al cierre del año pasado la disminución fue de 1.3%; una mejora en las finanzas públicas
subnacionales, así como la interpretación de que la regulación implementada exhibió efectos positivos en la sostenibilidad de la deuda. En
el 2018, 21 estados disminuyeron su deuda pública, en comparación con el cierre del 2017, destacando Querétaro (32.5% real), Baja
California Sur (16.4%) y Yucatán (15.9%); al otro extremo, la entidad que registró el mayor aumento fue Campeche (80.1 por ciento). Bajío
y Occidente fueron las únicas regiones del país que registraron disminuciones en la deuda pública. También fueron las demarcaciones con
el mayor dinamismo económico en el periodo. El saldo de la deuda de estados y municipios del Bajío pasó de 17,729 millones de pesos al
cierre del 2012 a 14,794 millones al finalizar el año pasado, en términos reales, una caída de 34.2%.

3.

Los precios del petróleo registran retrocesos tras cuatro sesiones consecutivas de avances pese a los datos apuntan a una contracción
significativa en la oferta del combustible. El día de hoy la EIA señaló que la producción de petróleo se redujo en febrero en 240K barriles
diarios a 30.68 millones de barriles diarios lo que se identifica como el menor nivel de producción de los últimos cuatro años.

4.

Ayer el Parlamento británico votó a favor de pedir a la Unión Europea que se retrase la fecha para la salida del bloque europeo, fijada el 29
de marzo. La salida podría postergarse hasta el 30 de junio si el Parlamento respalda el acuerdo que May negoció con Bruselas en una
nueva votación que se llevará a cabo la próxima semana, en caso que sea rechazado el acuerdo se solicitará a la Unión Europa un
aplazamiento más extenso. Habrá una Cumbre de líderes de la Unión Europea el 21 y 22 de marzo, fechas importantes tras la nueva
votación del 20 de marzo en el Parlamento Británico. Para que la UE acepte extender el periodo de inicio se requiere que los 27 miembros
estén de acuerdo. Las elecciones en el Parlamento Europeo serán entre el 23 y 26 de mayo y con la extensión del periodo de inicio del
Brexit, el Reino Unido seguirá dentro del bloque, lo que ya no se contemplaba asignando así sus lugares a otros países.
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