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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
10/ABR/2019
8.4925% 8.4975%
TIIE 91
10/ABR/2019
8.5000% 8.5002%
UDIS
09/ABR/2019
6.2707
6.2697
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
15
15
15

Publicación
09/abr/2019
09/abr/2019
09/abr/2019
09/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
09/abr/2019
2.581% 2.584% 0.00
08/abr/2019
5.500% 5.500%
10/abr/2019
2.423% 2.415%
0.01
10/ABR/2019
2.48%
2.49% 0.01
10/ABR/2019
2.90%
2.91% 0.01

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

Mercado de Valores
La bolsa batalla por definir un rumbo, pues los operadores del mercado se mantienen cautelosos ante la publicación de las minutas de política
monetaria de la Reserva Federal (Fed).A las 9:00 hora local, el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas opera con un retroceso de un 0.32
por ciento ubicándose en 45,008.19 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.

+0.40%
-0.07%
+0.18%
+0.10%

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

Latinoamericanos
+0.51%
+0.06%
+0.26%
+0.30%
-0.11%
-0.11%

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

+1.10%
-0.36%
-0.39%

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

+0.03%
+0.07%
-0.91%
-0.53%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
10/ABR/2019
Dólar Spot venta 10/ABR/2019
Euro vs. Dólar
10/abr/2019
Peso vs. Euro
10/abr/2019

Actual Anterior
18.9229 18.9701
18.8475 18.9328
1.1243
1.1265
21.1902 21.3284

Cambio
-0.04720
-0.08530
-0.00223
-0.13812

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

La moneda nacional arranca por quinta jornada consecutiva con ganancias, por lo que marcaría su mejor racha en casi tres meses, gracias al
aumento de los precios internacionales de petróleo, al tiempo que los inversionistas esperan la minuta de la última reunión de política monetaria
de la Reserva Federal La moneda local cotizaba en 18.8475 por dólar, con una ganancia del 0.45 por ciento 8.53 centavos, frente a los 18.9328
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 1,310.95 USD por onza
troy (+0.20%), la plata en 15,213 USD por onza troy (+0.01%) y el cobre en 2,921 USD por libra (-0.44%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.32 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 70.99
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.81% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.89% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.47% (-2pb).
En Estados Unidos los precios subyacentes (marzo) suben 0.1%, menor de lo que se estimó.
En Estados Unidos los precios al consumidor (marzo) suben 0.4% en comparación con el mes anterior.
El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sus tasas de política sin cambio y confirmó que no subirán al menos hasta el final de 2019.
En Reino Unido el PIB (febrero) subió 0.2%, contra el mes de enero.
En Reino Unido el índice de la producción industrial (febrero) subió un 0.6%, en relación con el mes de enero.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.76% (-4pb) Cetes 91 días colocados
en 8.05% (-2pb), Cetes 182 días colocados en 8.13% (-1pb), Bondes D de 5 años colocado en 0.15% (+1pb) con demanda de 3.26x (previa
3.78x) y Bono M de 20 años (Nov’38) colocado en 8.37% (-23pb).

2.

En México, continúa la tendencia al alza de las negociaciones salariales en marzo que se ubicó en 6.5%; (anterior: 6.1%). Los trabajadores
del sector privado recibieron un aumento promedio de 6.5%, mientras que en el público fue de 3.4%. A nivel sectorial, el incremento de
7.0% en la industria, impulsado por las negociaciones en el subsector manufacturero.

3.

La Comisión Federal de Electricidad adquirió cuatro millones 94 mil toneladas de carbón por medio de un concurso internacional abierto,
bajo la modalidad de subasta, que será utilizado para generar electricidad en la central eléctrica Plutarco Elías Calles, ubicada en el estado
de Guerrero, por lo que resta del año, siendo la empresa ganadora Glencore International AG; con esto se lograra que se produzcan más
de 518 mil megawatts, lo cual representa un ingreso para la empresa estatal superior a los mil millones de pesos.

4.

El crudo muestra avances la jornada de hoy luego de que los inversionistas digirieran el reporte de producción de petróleo por parte de la
OPEP correspondiente al mes de marzo. En resumen, la producción de crudo se redujo en 534k barriles diarios respecto al mes previo a un
total de 30.02 millones de barriles al día, destacando la reducción de la oferta por parte de Arabia Saudita y Venezuela. Las condiciones
geopolíticas en Venezuela, Irán, Libia e incluso Argelia han apoyado el avance del energético en las últimas semanas.

5.

Hoy la Unión Europea celebra una cumbre extraordinaria con el objetivo de permitir a Reino Unido aplazar su salida de la comunidad
europea; Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, apuesta por una prórroga de como máximo un año, no considera viable una
prórroga corta debido al bloqueo político en Londres.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

