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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
26/MAR/2019
8.5138% 8.5125%
TIIE 91
26/MAR/2019
8.5198% 8.5175%
UDIS
25/MAR/2019
6.2556
6.2546
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
12
12
12

Publicación
07/mar/2019
25/mar/2019
25/mar/2019
25/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
FEB/2019
1.52%
1.55%
-0.03
25/mar/2019
2.609% 2.610% 0.00
22/mar/2019
5.500% 5.500%
26/mar/2019
2.456% 2.459% 0.00
26/MAR/2019
2.43%
2.41%
0.02
26/MAR/2019
2.88%
2.87%
0.01

Publicación
12/mar/2019
25/mar/2019
22/mar/2019
26/mar/2019
26/mar/2019
26/mar/2019

Mercado de Valores
La bolsa opera por segundo día con ganancias, ya que los operadores del mercado siguen sacando provecho de algunas compras de oportunidad,
a la vez que disminuyen los temores por una posible desaceleración de la economía mundial. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas opera con un avance de un 0.38 por ciento ubicándose en 42,865.62 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.

+0.53%
+0.92%
+0.88%
+0.88%

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

Latinoamericanos
-0.24%
-0.04%
-0.78%
+0.79%
+0.24%
+0.34%

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

+0.92%
+0.95%
-0.01%

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

+0.07%
-1.51%
+1.12%
+2.15%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
26/MAR/2019
Dólar Spot venta 26/MAR/2019
Euro vs. Dólar
26/mar/2019
Peso vs. Euro
26/mar/2019

Actual Anterior Cambio
19.0151 19.1369 -0.12180
19.0843 19.0233 0.06100
1.1293
1.1315 -0.00220
21.5515 21.5245 0.02703

Publicación
25/mar/2019
26/mar/2019
26/mar/2019
26/mar/2019

La moneda nacional inicia el día retrocediendo frente al dólar, aunque el optimismo que hay a nivel global por activos de mayor riesgo, así como
el aumento de los precios internacionales del petróleo podría avivar la demanda del peso mexicano. La moneda local cotizaba en 19.0843 por
dólar, con una pérdida del por 0.32 ciento o 6.10 centavos, frente a los 19.0233 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 1320.55 USD por onza
troy (-0.64 %), la plata en 15,438 USD por onza troy (-0.83%) y el cobre en 2,854 USD por libra (-0.09%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.97
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica 7.73% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.80% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.43% (+1pb).
En México, las ventas al menudeo se recuperaron (enero) 0.9% anual; anterior: -1.3%. Con cifras ajustadas repuntaron 1.9% m/m.
En Estados Unidos, la confianza del consumidor del Conference Board (marzo) cayeron a 124.1pts; anterior: 131.4pts.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará mañana Cetes de 1 a 12M, el Bono M (10A), Udibonos (30A) y Bondes D (5A).

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,873,139 millones (61.9% del total de la emisión) al 11 de marzo. Los cortos sobre el
Bono M May’29 se ubicaron en $7,578 millones de $6,929 millones previos.

3.

La SHCP dio a conocer el programa trimestral de subastas para el 2T19 con modestos ajustes en los montos de colocación respecto al
trimestre anterior. Destaca el incremento en el monto a colocar de Bonos M de 5 y 30 años, la posibilidad de algunas emisiones sindicadas
y un manejo activo de la liquidez y pasivos. El anuncio es consistente con el compromiso del gobierno de mantener cuentas fiscales sanas y
responsables, a pesar de diversos vientos en contra para la economía mexicana, provenientes principalmente del panorama global.

4.

En el marco de la 82 Convención Bancaria, se presentó el nuevo sistema de Cobro Digital (CoDi) con celular, el cual busca aprovechar la
penetración de los smartphones para promover la inclusión financiera. El CoDi -que se masificará al usar la infraestructura del Banxico con
plataformas como SPEI- permitirá a los usuarios con cuenta de débito o crédito pagaren diferentes comercios vía teléfono móvil en tiempo
real y sin comisiones, mediante un código QR -quick response o respuesta rápida- que cuenta con la información bancaria del
tarjetahabiente y que es generado a través de una aplicación móvil. Este modo de cobro ya es usado desde hace unos meses por Cashi de
Walmart, Oxxo Pay y Shopnet de FEMSA Comercio, además de Mercado Pago de Mercado Libre.

5.

El Departamento de Justicia de los EUA ha presentado una moción solicitando que ObamaCare sea eliminado en su totalidad, del lado de
un tribunal del distrito federal de Texas que había decidido que el mandato individual era inconstitucional.

6.

La primer ministro británica, Theresa May, perdió el control del Brexit ante el Parlamento, quien llevará a cabo una serie de votaciones
mañana (que no tendrán carácter obligatorio), que podrían incluir otro referéndum o decidir quedarse en la Unión Europea como unión
aduanera, entre otros.
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