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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX MAR/2019
4.00%
3.94%
TIIE 28
11/ABR/2019
8.4925% 8.4925%
TIIE 91
11/ABR/2019
8.5000% 8.5000%
UDIS
10/ABR/2019
6.2712
6.2707
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
15
15
15

Publicación
09/abr/2019
10/abr/2019
10/abr/2019
10/abr/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.76%
7.80% 11/abr/2019
8.05%
8.07% 11/abr/2019
8.13%
8.14% 11/abr/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
10/abr/2019
2.604% 2.581%
0.02
09/abr/2019
5.500% 5.500%
11/abr/2019
2.420% 2.417%
0.00
11/ABR/2019
2.50%
2.47%
0.03
11/ABR/2019
2.92%
2.89%
0.02

Publicación
12/mar/2019
10/abr/2019
09/abr/2019
11/abr/2019
11/abr/2019
11/abr/2019

Mercado de Valores
La Bolsa continúa a la baja ya que se encuentra a la espera de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China que ayudarán a que
el apetito por el riego aumente. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un retroceso de un 0.98 por
ciento ubicándose en 44,469.52 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.

+0.41%
+0.19%
-0.10%
+0.14%

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

Latinoamericanos
+0.28%
+0.51%
+0.67%
+0.09%
+0.33%
-0.10%

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

+0.23%
-0.63%
-0.35%

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

-0.40%
-1.60%
+0.06%
+0.11%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
11/ABR/2019
Dólar Spot venta 11/ABR/2019
Euro vs. Dólar
11/abr/2019
Peso vs. Euro
11/abr/2019

Actual Anterior Cambio
18.8360 18.9229 -0.08690
18.8650 18.8378 0.02720
1.1272
1.1274 -0.00021
21.2644 21.2377 0.02670

Publicación
10/abr/2019
11/abr/2019
11/abr/2019
11/abr/2019

El peso mexicano inicia el día con un sesgo negativo dada la recuperación generalizada del dólar, el cual encuentra impulsado en las buenas cifras
macroeconómicas de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 18.8650 por dólar, con una pérdida del 0.14 por ciento 2.72 centavos, frente a
los 18.8378 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 1,301.55 USD por onza
troy (-0.94%), la plata en 15,047 USD por onza troy (-1.29%) y el cobre en 2906 USD por libra (-0.67%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.10 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.31
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.83% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.93% (+5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.49% (+2pb).
En México la producción industrial (febrero) subió 0.3%, en relación con el mes de enero.
En México el inventario industrial (marzo) se elevó a 6%, siendo líder en la región norte.
En México, se reportó un crecimiento de 0.6% en ventas de tiendas con más de un año de operación, el crecimiento más bajo para marzo
en al menos los últimos cuatro años. En los primeros tres meses de 2019, las ventas mismas tiendas crecieron 2.9%. Las ventas en todas las
tiendas (incluidas aquellas con menos de un año de operación) crecieron 4.8% respecto al mismo mes del año anterior.
En Estados Unidos el índice de precios al consumidor (marzo) subió un 0.6%, mayor de lo esperado.
En Estados Unidos las solicitudes de desempleo (abril) cayeron a 196 mil, en relación con la semana anterior.
En China los precios al consumidor (marzo) caen 0.4%, en contra del mes de febrero.
En Alemania la tasa de inflación (marzo) sube 0.4% y anualmente 1.3%.

Noticias Relevantes:
1.

Bloomberg anunció hoy su índice bursátil que unifica las acciones que operan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Bolsa Institucional
de Valores (Biva), los usuarios podrán visualizar la herramienta en la terminal de Bloomberg con el código de intercambio "MM" junto con
el indicador de valores, que solía llevar solo datos de BMV, y que ahora también incluirá la información de Biva, este nuevo índice ayudará
a que el trading electrónico del país sea más transparente.

2.

El Banco de México reiteró que el entorno actual sigue presentando importantes riesgos de mediano y largo plazo que podrían afectar las
condiciones macroeconómicas del país, su capacidad de crecimiento y el proceso de formación de precios, por lo que el gobernador del
banco central reitero que es necesario seguir con una política monetaria y macroeconómica prudente y firme, e impulsar medidas que
propicien confianza y certidumbre para la inversión y una mayor productividad; así como, incentivar la inversión privada se debe revisar el
diseño institucional de incentivos, de modo que se privilegie la creación de valor, se impulse la adopción de tecnologías de punta, se
mantenga la apertura comercial y de flujos de inversión y se fomente la competencia económica.

3.

La Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma laboral, para dar paso a su
discusión y eventual aprobación en el Pleno de San Lázaro, el dictamen que se aprobó cumple con los compromisos hechos en el Tratado
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y las modificaciones que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo (LFT) fueron para evitar
trastocar el acuerdo internacional.

4.

El Presidente del Tesoro de Estados Unidos, estableció que las conversaciones comerciales entre su país y China continúan progresando y
que las partes acordaron establecer un mecanismo para vigilar cualquier acuerdo, se acordó que se establecerán oficinas las cuales se
ocuparan de todos los asuntos en curso; así como también menciono que su próxima reunión será el siguiente jueves.

5.

El petróleo presenta retrocesos luego de que la IEA (International Energy Agency) señalara que a pesar de que las fuentes primarias de
crecimiento van por buen rumbo, se tienen señales mixtas en todos los demás indicadores. La agencia destacó que los factores de la
demanda muestran resiliencia, advirtiendo que un deterioro en el crecimiento económico podría reducir la demanda de crudo.

6.

La Unión Europea concedió al Reino Unido una prórroga hasta el 31 de octubre para alcanzar un acuerdo y concretar con él una salida
negociada del bloque económico, la prórroga aún debe ser aceptada por la primera ministra del Reino Unido, Theresa May; La prórroga
otorgada es flexible, Reino Unido podrá abandonar la Unión Europea el primer día del mes siguiente en el que la Cámara de los Comunes
dé el visto bueno al acuerdo de salida que ya ha rechazado en tres ocasiones, aunque también tiene la opción de reconsiderar la estrategia
para su salida o revocar su salida.
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