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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
02/ABR/2019
8.5100% 8.5150%
TIIE 91
02/ABR/2019
8.4975% 8.4900%
UDIS
01/ABR/2019
6.2626
6.2616
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
13
13
13

Publicación
07/mar/2019
01/abr/2019
01/abr/2019
01/abr/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.85%
8.15% 28/mar/2019
8.07%
8.09% 28/mar/2019
8.15%
8.19% 28/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
01/abr/2019
2.596% 2.600% 0.00
29/mar/2019
5.500% 5.500%
02/abr/2019
2.418% 2.405%
0.01
02/ABR/2019
2.48%
2.49% 0.02
02/ABR/2019
2.88%
2.89% 0.01

Publicación
12/mar/2019
01/abr/2019
29/mar/2019
02/abr/2019
02/abr/2019
02/abr/2019

Mercado de Valores
La bolsa podría tener una sesión con altibajos pues los mercados globales asimilan el último repunte provocado por datos mejor a lo esperado. A
las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con una pérdida de un 0.79 por ciento ubicándose en 43,331.10
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%
-0.49%
-0.13%
-0.28%

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

Latinoamericanos
+0.57%
+0.18%
+0.21%
+0.28%
-0.17%
+0.96%

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

-1.37%
-0.67%
-0.72%

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

+0.41%
+0.20%
+0.48%
-0.02%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
02/ABR/2019
Dólar Spot venta 02/ABR/2019
Euro vs. Dólar
02/abr/2019
Peso vs. Euro
02/abr/2019

Actual Anterior Cambio
19.2169 19.3779 -0.16100
19.2295 19.1595 0.07000
1.1186
1.1205 -0.00182
21.5109 21.4675 0.04343

Publicación
01/abr/2019
02/abr/2019
02/abr/2019
02/abr/2019

La moneda nacional inicia el día con ganancias gracias a que los precios internacionales de petróleo operan en su nivel más alto del año. La
moneda local cotizaba en 19.2295 por dólar, con una ganancia del 0.36 por ciento o 7.0 centavos, frente a los 19.1595 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 1294.72 USD por onza
troy (+0.04%), la plata en 15,018 USD por onza troy (-0.54%) y el cobre en 2902 USD por libra (-0.77%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.95 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.97
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.86% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.95% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.47% (-2pb).
En México las reservas internacionales (marzo) suben a 176,649 mdd.
En Estados Unidos, los pedidos de bienes duraderos manufacturados (febrero) caen 1.6%, contra el mes pasado.
En la Eurozona, el índice de precios al productor (febrero) subió 0.1%, superando lo estimado.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3 y 6m, Bonos M Sep'24(5a) y Udibonos Nov'28(10a).

2.

Banxico publicó la encuesta de expectativas de marzo. El consenso de analistas espera la inflación en 3.6% anual a final de 2019
ligeramente por debajo del 3.65% observado en la encuesta anterior. Para el siguiente año, se espera una inflación de 3.57%, mientras que
las expectativas de mediano plazo se ubicaron alrededor de 3.55%. Esperan que la tasa de referencia de Banxico cierre alrededor de 8% en
2019. Para 2019 las expectativas de crecimiento anual se revisaron a la baja de 1.63% a 1.5%. Para el 2020, se espera un crecimiento de
1.9% anual (anterior: 2%). El estimado de tipo de cambio se revisó a la baja de 20.13 pesos por dólar a 20 para finales del año.

3.

México colocó de forma exitosa 2,500 millones de euros (2,800 millones de dólares) a través de la venta de un bono a siete y otro a 20
años. El monto recabado con la deuda que vencerá en 2026 fue de 1,500 millones de euros (1,680 millones de dólares), ese instrumento
paga una tasa cupón de 1.625% y un rendimiento de 1.669% y por otro lado el resto del monto obtenido por el gobierno mexicano (1,000
millones de euros) fue mediante la colocación del instrumento de deuda que vencerá en 2039, siendo el primero con este plazo que emite
el gobierno mexicano en el mercado de euros. Este instrumento ofrece un rendimiento de 2.969% y una tasa cupón de 2.875%.

4.

En México se publicaron los Pre-Criterios de Política Económica 2020, destacando revisiones a la baja al estimado de crecimiento para
2019 de 1.5%-2.5% a un rango entre 1.1%-2.1%. Por su parte, los objetivos fiscales se mantuvieron sin cambios en un superávit de 1% en el
balance primario y un déficit de 2.5% en los RFSP para 2019 y 2020.

5.

La Subsecretaría de Comercio Exterior afirmo que México aplicará en abril represalias a través del mecanismo conocido como carrusel, el
cual permite rotar las mercancías castigadas, en respuesta a los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio, en este caso se
tomó la medida de impactar 3,000 millones de exportaciones estadounidenses con un arancel de 20%.

6.

El crudo opera en niveles máximos de 2019 ante la posibilidad de nuevas sanciones económicas a Irán y Venezuela aunado al recorte en
producción de la OPEP y aliados.

7.

Trump anunció que esperará hasta después de la elección, asumiendo que ganará, para buscar un remplazo para el llamado Obamacare,
planteando así su propia opción para regular el mercado de seguros médicos

8.

Hoy se reunirá el gabinete de Theresa May para discutir opciones adicionales, entre las que se encuentra la posibilidad de retrasar la salida
de la UE varios meses. En este contexto, el jefe de las negociaciones de la UE, Michel Barnier, comentó que es altamente probable que se
dé una salida sin acuerdo. Ante la situación, el BoE continuará llevando a cabo operaciones para aumentar la liquidez en los mercados.
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