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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
04/ABR/2019
8.5000% 8.4962%
TIIE 91
04/ABR/2019
8.4975% 8.4925%
UDIS
03/ABR/2019
6.2646
6.2636
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
14
14
14

Publicación
07/mar/2019
03/abr/2019
03/abr/2019
03/abr/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.80%
7.85% 04/abr/2019
8.07%
8.07% 04/abr/2019
8.14%
8.15% 04/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
03/abr/2019
2.598% 2.602% 0.00
02/abr/2019
5.500% 5.500%
04/abr/2019
2.435% 2.423%
0.01
04/ABR/2019
2.50%
2.52% 0.01
04/ABR/2019
2.92%
2.93% 0.01

Publicación
12/mar/2019
03/abr/2019
02/abr/2019
04/abr/2019
04/abr/2019
04/abr/2019

Mercado de Valores
La bolsa se encamina a su segundo día de ganancias, en la medida en que los inversionistas se mantienen atentos al desarrollo de las
conversaciones comerciales de alto nivel entre Estados Unidos y China. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas
opera con una ganancia de un 0.66 por ciento ubicándose en 43, 605.57 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.

-0.03%
+0.59%
-0.18%
+0.11%

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

Latinoamericanos
+0.32%
+0.46%
-0.05%
+0.03%
-0.12%
-0.24%

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

+1.45%
+1.43%
-0.19%

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

-0.83%
+0.94%
-0.49%
+0.05%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
04/ABR/2019
Dólar Spot venta 04/ABR/2019
Euro vs. Dólar
04/abr/2019
Peso vs. Euro
04/abr/2019

Actual Anterior
19.1805 19.2279
19.1780 19.2183
1.1220
1.1244
21.5177 21.6098

Cambio
-0.04740
-0.04030
-0.00244
-0.09211

Publicación
03/abr/2019
04/abr/2019
04/abr/2019
04/abr/2019

La moneda nacional inicia el día estable frente al dólar, dado que los participantes del mercado asimilan noticias sobre las negociaciones
comerciales entre Estados Unidos y China. La moneda local cotizaba en 19.1780 por dólar, con un avance del 0.21 por ciento o 4.03 centavos,
frente a los 19.2183 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 1,292.45 USD por onza
troy (-0.22%), la plata en 15,033 USD por onza troy (-0.46%) y el cobre en 2,913 USD por libra (-1.20%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.37
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.90% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.01% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.50% (-1pb).
En México la confianza del consumidor (marzo) cayó un 1.3 pts, en comparación con el mes anterior.
En Estados Unidos las solicitudes de desempleo (marzo) caen en 202 mil, menor de lo esperado
En Alemania los pedidos fabriles (febrero) caen en 4.2%, esto en relación con el mes de enero.
Se dio a conocer en EUA que el Índice del Instituto para la Administración de Proveedores (ISM) del sector de servicios disminuyó de 59.7
en febrero a 56.1 en marzo (E: 58.0), su nivel más bajo en 19 meses.
EL PIB de EUA podría crecer 2.1% en el 1T19 de acuerdo con el modelo GDPNow de la Fed de Atlanta.

Noticias Relevantes:
1.

Las tasas de interés de los bonos M´s en el mercado secundario registraron alzas de 3 puntos base en promedio, observándose los mayores
ajustes en las emisiones de muy largo plazo de hasta 5 puntos base en promedio. Así, la tasa de largo plazo Nov-47 cerró en el mercado
secundario en 8.52%, implicando un incremento de 5 puntos base, mientras que la tasa de corto plazo M3(Dic-21) que se subastó este
martes cerró en el mercado secundario en 7.9%, comparado con el 7.87% del resultado de la subasta primaria.

2.

La Secretaría de Hacienda espera para el 2019 que las empresas de consumo que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sean las
que tengan un menor crecimiento económico esto derivado de los análisis realizados los cuales señalaron que el índice del sector acumula
en lo que va del 2019 un avance de 3.05%, a 823.12 enteros, aun así se determinó que las empresas, la gente y el gobierno podrían gastar
menos e impactar en el consumo en general; sin embargo, Walmart, Soriana, Chedraui y La Comer, que son grandes centros de consumo
listados en el mercado local, no se verían afectados de acuerdo con analistas.

3.

Las exportaciones mexicanas se han visto afectadas en los últimos días por una mayor vigilancia migratoria en las aduanas ubicadas en la
franja fronteriza de México con Estados Unidos, en donde el flujo de camiones se retrasa en la medida en que los funcionarios migratorios
de la Unión Americana hacen revisiones más exhaustivas respecto a las personas que viajan en los autos y camiones.

4.

La Secretaría de Economía (SE) busca reducir la carga regulatoria de ese sector minero y crear una ventanilla única para promover el
desarrollo de proyectos, así como impulsar el financiamiento a las empresas mediante el uso del Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi)
como garante para las inversiones, se aseguró que este Fideicomiso sea una oportunidad de impulso del gobierno federal ante la banca
comercial.

5.

El informe publicado por S&P Global Ratings estableció que en Reino Unido han perdido 6,600 millones de libras en actividad económica
cada trimestre desde que votó a favor de abandonar la Unión Europea; por lo cual, la libra cayó alrededor de un 18 por ciento y en
consecuencia de esta decisión derivo en hacer más caras las importaciones por lo que la inflación subió siendo así que mucho del gasto se
frenó.

6.

El Consejo Mexicano de la Energía (Comener) asegura que los nuevos cuatro comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
quienes serán designados por el presidente, representan un riesgo para el sector energético y las inversiones en este mercado. “Las ternas
que de nueva cuenta fueron rechazadas por el Senado de la República y de las cuales forzosamente habrán de ser designados los entrantes
comisionados de la CRE, representan un riesgo no sólo para el sector energético sino para la meta de crecimiento nacional definida por el
presidente de México”, se lee en un comunicado de prensa enviado por el organismo.

7. Las represalias que impuso México por el caso del acero y aluminio influyeron para que Estados Unidos disminuyera sus exportaciones de
productos agrícolas al mercado mexicano, además de pagar por esos mismos productos aranceles de doble dígito. Considerando 10 de
los principales productos afectados, las importaciones mexicanas desde Estados Unidos sumaron 2,385 millones de dólares en el 2018,
una baja interanual de 4%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Esos productos castigados, entre ellos piernas de cerdo,
manzanas, preparaciones alimenticias y quesos, tuvieron que pagar aranceles de entre 15 y 25% a las aduanas mexicanas. De esa misma
lista, México es destino de 42% del total de exportaciones estadounidenses de queso rallado o en polvo; 36% de otros quesos; 28% de
manzanas y 12% de embutidos de cerdo.
8. Los diputados iniciarán este jueves a contrarreloj la discusión de la reforma laboral que busca cumplir el Capítulo Laboral del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en la que se da fin al tripartismo para iniciar un sistema de justicia laboral judicial y se
fijarán reglas para garantizar la democracia sindical y negociación colectiva. Manuel de Jesús Baldenebro, presidente de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, señaló que este jueves la Junta Directiva de la Comisión iniciará el análisis de la
iniciativa que reformará la Ley Federal del Trabajo (LFT) y el jueves 11 de abril se discutirá el dictamen y se prevé que ese mismo día sea
aprobada.
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