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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
09/ABR/2019
8.4975% 8.4910%
TIIE 91
09/ABR/2019
8.5002% 8.4950%
UDIS
08/ABR/2019
6.2697
6.2687
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
14
14
14

Publicación
07/mar/2019
08/abr/2019
08/abr/2019
08/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
08/abr/2019
2.584% 2.592% 0.01
05/abr/2019
5.500% 5.500%
09/abr/2019
2.420% 2.410%
0.01
09/ABR/2019
2.50%
2.52% 0.02
09/ABR/2019
2.90%
2.93% 0.02

Publicación
12/mar/2019
08/abr/2019
05/abr/2019
09/abr/2019
09/abr/2019
09/abr/2019

Mercado de Valores
La bolsa se encuentra con toma de utilidades dentro de una jornada con escasa información económica, de cara a la siguiente ronda de reportes
trimestrales. A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un retroceso de un 0.41 por ciento ubicándose en
45,235.75.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.

-0.46%
-0.58%
-0.04%
-0.40%

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

Latinoamericanos
-0.76%
-0.26%
-0.43%
-0.29%
-0.31%
-0.25%

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

-0.62%
-1.14%
-0.39%

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

+0.01%
-0.16%
+0.62%
+0.19%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
09/ABR/2019
Dólar Spot venta 09/ABR/2019
Euro vs. Dólar
09/abr/2019
Peso vs. Euro
09/abr/2019

Actual Anterior Cambio
18.9701 19.0805 -0.11040
18.9405 18.9695 -0.02900
1.1275
1.1256 0.00193
21.3550 21.3511 0.00391

Publicación
08/abr/2019
09/abr/2019
09/abr/2019
09/abr/2019

Por cuarta jornada consecutiva la moneda nacional inicia el día con ganancias, por lo que registraría su mejor racha en poco más de tres
semanas, esto es gracias a que el dólar pierde terreno frente a una cesta de divisas extranjeras ante la cautela de los inversionistas que aguardan
la minuta de la última reunión de política monetaria La moneda local cotizaba en 18.9405 por dólar, con un avance del 0.15 por ciento 2.90
centavos, frente a los 18.9695 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 1309.15 USD por onza
troy (+0.56%), la plata en 15,273 USD por onza troy (+0.37%) y el cobre en 2941 USD por libra (+0.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.28 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 70.81
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.82% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.91% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.49% (-1pb).
En México, la inflación (marzo) resultó en 0.39% mensual, por debajo de lo esperado. A tasa anual, la inflación de dicho mes se aceleró
ligeramente al pasar de 3.94 a 4.0. Subyacente sube a 0.34. Con presiones importantes por el lado de la gasolina de bajo octanaje.
En México, las reservas internacionales cayeron en 182 millones dólares durante la semana que terminó el viernes 5 de abril, la primera
caída después de cuatro avances semanales consecutivos. Los activos internacionales se ubicaron en 176 mil 466 millones de dólares. Este
retroceso fue producto del cambio en la valuación de los activos internacionales que maneja el instituto central.
En México los precios al productor (marzo) subieron un 0.18%, en comparación con el mes de febrero.
En Estados Unidos el número de nuevos empleos ofertados JOLTS (febrero) subió en 7.1 millones, en relación con el mes de enero.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará Cetes de 1, 3, y 6M, el Bono M de 20A y Bondes D de 5A. El miércoles habrá subasta extraordinaria de Bondes D.

2.

El Fondo Monetario Internacional revisó sus estimados de crecimiento de la economía del mundo, recortando su estimado para el
crecimiento del producto interno bruto (PIB) mundial este año de 3.5 a 3.3%, señalando que la producción industrial se desaceleró
notablemente, en particular para bienes de capital, entre las economías desarrolladas, con excepción de Estados Unidos; así mismo, señaló
para Estados Unidos un pronóstico para 2019 en 2.3%, y para 2020 en 1.9%, para China mejoró en 0.1 puntos porcentuales de 6.2 a 6.3% y
para 2020 bajó de 6.2 a 6.1 y para México recorto este año de 2.1 a 1.6% y en 0.3 puntos porcentuales para 2020, de 2.1 a 1.9%, derivado
de la cancelación del Aeropuerto de Internacional de México en Texcoco.

3.

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) emplazó a huelga a los 2 mil 200 trabajadores de Aeroméxico para el 31de mayo
a las 24 horas, en demanda de un incremento directo al tabulador del 10%.

4.

El crudo mantiene el rally, impulsado por la expectativa de que las renovadas tensiones al interior de Libia, lleven al país a recortar de
nueva cuenta la oferta del energético, restringiendo aún más la producción mundial de petróleo. La reducción de las tensiones comerciales
entre Estados Unidos y China también está impulsando los precios del energético, no obstante, estrategas internacionales consideran que
el alza del petróleo podría verse acotada por renovadas preocupaciones en torno a la salud económica de Europa, sobre todo ante el
riesgo de que Estados Unidos imponga mayores tarifas arancelarias a dicha región

5.

S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones crediticias de emisor de largo y corto plazo en escala nacional de ‘mxAAA’ de ‘mxA-1+’,
respectivamente, del FOVISSSTE. Las calificaciones del FOVISSSTE reflejan su sólida estabilidad de negocio, uno de los mayores organismos
de otorgamiento de crédito para la vivienda en México y sus niveles de capital satisfactorios para llevar a cabo sus objetivos.

6.

Estados Unidos amenazó con aplicar aranceles adicionales a más de 300 productos de la Unión Europea, para compensar daño económico
que estima en USD 11,000 millones por los supuestos subsidios que la Unión Europea otorga a la empresa de aeronáutica europea Airbus.

7.

La Unión Europea y China llegaron a un acuerdo sobre un comunicado conjunto que apoya medidas en el orden multilateral, entre ellas
impulsar el recorte de subsidios industriales, empoderar a la Organización Mundial de Comercio y luchar en contra del cambio climático.

8.

La primera ministra británica Theresa May tendrá una reunión con Angela Merkel y Emmanuel Macron para intentar avanzar en las
negociaciones, mientras que el parlamento británico debatirá el plan de May para extender la salida de la Unión Europea hasta el 30 junio.
Fuentes de Información:
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