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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos mixtos ya que aún permea 

en el ánimo de los inversionistas el “acuerdo” al que habrían llegado el día de 

ayer representantes del gobierno chino y de EE.UU., recordemos que con esta 

esperanza hemos estado avanzando durante las últimas semanas por lo que 

el movimiento de los mercados podría ya estar acotado, por otro lado el Reino 

Unido pidió un prorroga a la UE para prolongar la implementación del Brexit 

hasta el 30 de junio y ahora estaremos a la espera de los reportes trimestrales 

que comenzaran a finales de la semana que viene en donde recordemos que 

muchas compañías rebajaron sus estimados de crecimiento.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC subió el jueves +1.38%, ha logrado 

mantener los niveles por encima de sus PM de 50 y 100 días y rebaso su 

resistencia ubicada en los 43,600, se acerca a los máximos de este año en los 

44,400, lo que en caso de superar podría ir a buscar su PM de 200 días 

(45,500), de lo contrario podríamos ver nuevamente los 42,000. El S&P500 

subió +0.21% el jueves, ubicándose por encima del soporte ubicado en los 

2,800, se encuentra ya cerca de sus máximos en 2,940 lo que en caso de 

conseguir podría detonar una pequeña toma de utilidades ya que los eventos 

positivos se encuentran prácticamente todos descontados.  
 

• En cuanto al mercado de bonos, los Mbonos a 10 años bajaron alrededor de -

4 pb para quedar en un nivel de 8.08%. Los bonos del Tesoro estadounidenses 

operan sin cambios; los de 10 años se ubican sobre 2.51%, durante la última 

semana hemos visto un regreso en el nivel de las tasas, particularmente en 

México este movimiento ha sido de alrededor de 20 pb, lo anterior propiciado 

por los buenos datos económicos provenientes de Asia. Actualmente el 

diferencial entre los MBonos y los UST de 10 años se encuentra en 550 puntos 

(máx. 625), ante un entorno de debilidad global es probable que en el corto 

plazo veamos presión y volatilidad sobre las tasas soberanas lo que haría que 

el spread entre México y EE.UU. empiece a tener niveles cada vez más altos 

ya que experimentó una compresión de casi 80 pb.  
 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se aprecia 4 centavos; 

opera sobre niveles de 19.10 por dólar, durante la madrugada llegó a tocar 

niveles de 19.16, el día de hoy tiene un movimiento ligeramente positivo 

derivado del reporte de empleo en EE.UU. y de las expectativas de tener ya un 

pacto preliminar entre EE.UU. y China por lo que podríamos ver nuevamente 

los 19.00, sin embargo, es muy difícil que esta resistencia se pueda romper ya 

que por el momento las buenas noticias se encuentran totalmente descontadas, 

de no tener mayores catalizadores volveremos que la banda que ha observado 

en los últimos meses (19.10-19.55) y que esperamos se respetara en el corto 

plazo. 

 

• El petróleo WTI baja +0.48% a niveles de $62.39 usd por barril, la recuperación del precio del energético acumula ya un rally de +33% en 

lo que va del año, los recortes propuestos por la OPEP lograron poner un piso alrededor de los $54.00 usd, de momento, durante las últimas 

2 semanas hemos visto crecimiento en el nivel de los inventarios en EE.UU. por lo que esto podría traer un ajuste en los niveles de precio 

que hemos visto, se encuentra en sus máximos desde noviembre pasado por lo que de continuar con esta tendencia podríamos ver en el 

corto plazo presiones en los precios de los energéticos que hasta el momento le han dado una pausa a las lecturas de inflación a nivel 

global. 

 

 



 

 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy se publicaron los datos de 

la Nómina no Agrícola que mostraron un rebote contra el mes 

pasado y superando las expectativas del mercado (196k vs 177k 

e), sin embargo, en el tema de salarios se volvió a quedar corto 

contra el consenso de analistas (+3.2% vs +3.4% e). 

• El rebote mostrado por la Nómina no Agrícola era natural de 

esperarse después de que el dato de febrero se vio influenciado 

por un clima extremo (nevadas) en gran parte del territorio de 

EE.UU. por lo que los datos tendrían que estabilizarse durante 

el mes de marzo y abril. 

Internacional 

• En Europa no se publicaron datos económicos de relevancia. 

• El Reino Unido nuevamente pidió prórroga para la 

implementación del Brexit, aunque aún no hay un apoyo 

suficiente para aprobar el acuerdo logrado con la UE dentro del 

Parlamento Británico solicitaron extender este período hasta el 

30 de junio. Lo anterior solo prolonga la incertidumbre y el 

panorama económico estará muy lejos de mejorar en toda la 

zona hasta que el Brexit se torne claro o simplemente se 

descarte. 

 

México  

• Para el día de hoy tendremos la publicación de la encuesta 

de expectativas económicas de Citibanamex en donde no se esperarían mayores cambios dentro de los pronósticos anuales para las variables de 

inflación, tasa objetivo, tipo de cambio y crecimiento económico. 

• S&P Global Ratings confirmó las calificaciones de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) en escala global en 'BBB'; y revisó la perspectiva a 

Negativa de Estable por cambio en exposiciones a riesgo país en América Latina  

• Fitch afirmó las calificaciones de los bonos respaldados por un portafolio de contratos de arrendamiento de equipos originados por Engenium Capital, 

ENCAPCB 18 / 18-2 en ‘AAA (mex)vra’. La Perspectiva se mantiene Estable 

• El tráfico de GAP aumentó +5.7% en marzo. Nacional +3.9%; Internacional +7.8%. 

• Ayer, en la reunión anual de accionistas de AC, se aprobó lo siguiente: un dividendo de P $2.3 por acción (rendimiento del 2.2%) pagadero el 16 de abril; un 

fondo de recompra de acciones por P $8.0 mil millones (frente a los P $4.0 mil millones de 2018), y P $13 mil millones para invertir en 2019. 

• BIMBO propuso un dividendo de P $0.45 por acción (1.1% de rendimiento) que se presentará a la junta de accionistas para su aprobación. 

• FIBRAHD va ex-cupón por P $0.066. 

• A FMTY se le devolvió el IVA por cobrar relacionado con la adquisición de la cartera de Filos (P $329.5 millones). 

• A EDUCA se le reembolsó el IVA por cobrar relacionado con las 52 propiedades de la cartera de contribución inicial (P $1.2 mil millones). 

• AMX ratificó a E&Y como su auditor externo. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,875.1    0.1% 14.7% 8.7% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 26,335.5  0.4% 12.9% 8.5% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,440.6    0.1% 14.6% 3.0% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,996.8  0.4% 13.6% 0.3% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,392.1    -0.4% 9.9% 5.1% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,725.0  0.1% 8.5% 1.9% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 3,246.6    0.9% 30.2% 3.7% 2,440.9 3,254.1
IBOV Index Bovespa 94,334.0  -0.2% 7.3% 11.8% 69,069 100,439
MEXBOL Index IPC 43,343.2  0.2% 4.3% -8.5% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 517.3       0.6% 13.5% 2.7% 435.4 528.7
VIX Index Vix vol indx 13.8         0.1% -45.9% -31.4% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.41 -             0.01     0.72             1.69 2.43
GT2 Govt 2y treasury 2.34 0.00            (14.99)  4.66             2.20 2.97
GT10 Govt 10y 2.52 (0.01)          (16.55)  (28.40)          2.37 3.24
GT30 Govt 30y 2.93 (0.00)          (8.32)    (10.42)          2.81 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.59 (0.00)          2.87     0.92             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.00 (0.01)          (24.19)  (50.12)          -0.08 0.64
GTDEM30Y Govt 30y 0.64 (0.03)          (23.30)  (51.22)          0.54 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.69 (0.01)          (5.09)    (14.68)          0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.09 (0.01)          (18.43)  (27.62)          0.98 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.63 0.00            (18.89)  (13.29)          1.48 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.16 (0.00)          (1.30)    (2.20)            -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.05 0.00            (4.25)    (7.35)            -0.10 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.52 0.00            (18.95)  (19.35)          0.49 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.28 (0.02)          0.01     0.67             7.51 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 7.91 0.08            (0.15)    0.44             7.00 30.31
GTMXN2Y Govt 2y mbono 7.80 0.01            (67.93)  55.70           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.03 0.01            (60.71)  76.18           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.51 0.01            (38.89)  98.63           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 3.94 0.02            (16.80)  29.50           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 97.311     0.2% 1.2% 8.0% 89.23 97.71
EUR Curncy Eur 1.121       -0.2% -2.2% -8.7% 1.118 1.241
GBP Curncy Gbp 1.311       -0.3% 2.8% -6.9% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.336       -0.1% 2.1% -4.4% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.710       -0.2% 0.7% -8.0% 0.674 0.781
Jpy Curncy Jpy 111.570   -0.1% -1.7% -4.3% 104.87 114.55
CNY Curncy Cny 6.718       -0.1% 2.4% -6.2% 6.262 6.977
BRL Curncy Brl 3.873       0.0% 0.0% -14.0% 3.296 4.215
MXN Curncy Mxn 19.221     0.0% 2.2% -5.8% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2646     0.0% -0.6% -3.8% 5.996 6.265

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 62.34       -0.2% 37.3% -1.6% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 63.04       -0.1% 41.1% 14.1% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.67         -0.1% -9.1% -1.7% 2.54 4.93
XAU Curncy Gold 1,282.75  -0.6% 0.0% -3.8% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 14.96       -1.2% -3.5% -8.3% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 290.85     -1.4% 10.3% -6.3% 255.20 338.15
LA1 Comdty Alluminum 1,878.50  0.5% 3.1% -4.4% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 366.25     1.0% -4.4% -12.1% 356.00 441.25
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