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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos mixtos ya que por un lado 

continua el sentimiento positivo acerca de las negociaciones comerciales entre 

EE.UU. y China, sin embargo, las tensiones comerciales seguirán ahora entre 

EE.UU. y Europa ya que Donald Trump ha comenzado a amenazar con 

imponer aranceles a la UE por los subsidios que esta tiene a favor de Airbus a 

lo que se la UE contesto que impondrá los mismos en una medida de 

reciprocidad, además el mercado estará tomando con cautela el anuncio de 

SocGen de recortar 1,600 plazas de trabajo en un esfuerzo por mantener el 

nivel de las utilidades para los siguientes trimestres del año. 

 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC subió el lunes +0.99%, ha logrado su 

mejor racha desde diciembre de 2016, de la mano del rally de los mercados 

alrededor del mundo, superó la resistencia ubicada en 44,937 y se ubica justo 

por debajo de su PM de 200 días que no logra tocar desde octubre del año 

pasado, en caso de poder romper su PM se podría encaminar a los 46,230, de 

lo contrario esperaríamos que no pierda estos niveles y que entre en un período 

de consolidación. El S&P500 subió +0.10% el lunes, ubicándose ya muy por 

encima del soporte ubicado en los 2,800, se encuentra ya cerca de sus 

máximos en 2,940 ante el inicio de reportes y falta de titulares con respecto a 

las pláticas comerciales podríamos observar una ligera toma de utilidades. 

 

• En cuanto al mercado de bonos, los Mbonos a 10 años quedaron sin cambios 

para quedar en un nivel de 8.00%. Los bonos del Tesoro estadounidenses 

operan -1 pb; los de 10 años se ubican sobre 2.51%, durante la última semana 

vimos nuevamente apetito por las tasas, particularmente en México este 

movimiento ha sido de alrededor de 14 pb (en los últimos 3 días), lo anterior 

propiciado las esperanzas de un acuerdo comercial entre China y EE.UU., así 

como por unos datos económicos que apuntarían a que la región de Asia se 

estaría estabilizando lo que detono un rally en casi todos los “activos de riesgo”. 

Actualmente el diferencial entre los MBonos y los UST de 10 años se encuentra 

en 544 puntos (máx. 625), nuevamente vuelve a experimentar una compresión, 

aunque aún se encuentra lejos de los niveles vistos antes de la cancelación del 

NAIM, hasta la fecha ha experimentado una compresión de casi 80 pb después 

de los máximos vistos en noviembre 2018. 

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se aprecia 6 centavos; 

opera sobre niveles de 18.90 por dólar, durante la madrugada llegó a tocar 

niveles de 18.98, el día de hoy tiene un movimiento positivo derivado de la 

inercia de los mercados en cuanto a lo que respecta a las esperanzas de 

acuerdos comerciales, vuelve a romper el psicológico de 19.00 en donde ha 

encontrado fuerte resistencia en las ocasiones anteriores, sin embargo, desde 

el punto de vista técnico se encuentra rompiendo un soporte ubicado en 19.09 

sin presiones de sobrecompra por lo que tiene el camino libre para poder llegar 

a una zona de 18.80-18.60. 

 

• El petróleo WTI baja -0.21% a niveles de $64.27 usd por barril, la recuperación 

del precio del energético acumula ya un rally de +33% en lo que va del año, se 

ubica (desde el punto de vista técnico) por encima de una resistencia 

importante ubicada en los $63.71 usd, con las noticias de conflicto armado en 

Libia y las esperanzas de un acuerdo comercial es probable que veamos que 

estos niveles continúen y se logren estabilizar alrededor de los $65.00 usd por 

barril. 

 

 



 

 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy se publicó la 

encuesta de Optimismo de Pequeños Negocios con un 

resultado ligeramente por debajo de las expectativas 

(101.8 vs 102.0e). 

• La desaceleración de la economía que se ha 

experimentado en los últimos trimestres podría 

prolongarse aún más con el nuevo conflicto comercia 

que pretender iniciar EE.UU. ahora con la UE por la 

disputa de los armadores de aviones. 

Internacional 

• En Europa se publicaron datos correspondientes a la 

Confianza del Consumidor y encuestas de expectativas 

económicas en donde en ambos casos se obtuvieron 

lecturas por debajo de los estimados de los analistas lo 

que confirman el mal momento por el que atraviesa la 

economía de la Eurozona. 

• Durante esta semana Theresa May estará pidiendo 

una extensión para el Brexit que se especula podría ser 

de Dic 2019 o marzo 2020. 

 

México  

• Para el día de hoy tendremos la publicación de las 

cifras de inflación del mes de marzo con un dato 

esperado por el mercado de 0.40% lo que llevaría al 

dato de 12 meses a un resultado de 4.01% 

(ligeramente por encima de la banda superior de 

tolerancia del Banxico). 

• 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. 

• Fitch Ratings ratificó en 'CCC(mex)vra' y 'D(mex)vra' respectivamente las calificaciones de los CB's MXMACCB 05-2U y MXMACCB 06U y al mismo tiempo 

las retiró derivado de razones comerciales  

• Fitch Ratings ratificó en 'C(mex)vra' y retiró la calificación la emisión CREYCCB 06U por razones comerciales  

• WALMEX llevara a cabo el evento 'Reciclamania' en el que, en alianza con otras empresas, buscan fomentar el reciclaje. Se llevará a cabo el 28 de abril en 

20 tiendas en toda la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México. 

• ALEATIC rescindió el contrato de OHL para la construcción de la carretera Atizapán-Atlacomulco. 

• AEROMEX y el aeropuerto de OMA en Acapulco acordaron ofrecer descuentos de hasta el 50% a los residentes de Acapulco en tarifas aéreas de ida y vuelta 

desde la Ciudad de México. 

• Los accionistas de CREAL aprobaron un dividendo de P $0.70 por acción (rendimiento del 3.2%) que se pagará el 17 de abril. 

• El CEO de GAP anunció que sus aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta ofrecerán tarifas reducidas entre abril y el 30 de junio 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,895.8    0.1% 15.5% 10.8% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 26,341.0  -0.3% 12.9% 9.8% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,429.5    -0.3% 14.3% 0.4% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,897.6  -0.6% 12.7% -3.0% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,437.4    -0.2% 10.5% 3.4% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,802.6  0.2% 8.9% 0.6% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 3,239.7    -0.2% 29.9% 3.2% 2,440.9 3,288.5
IBOV Index Bovespa 97,369.3  0.3% 10.8% 16.9% 69,069 100,439
MEXBOL Index IPC 45,436.3  1.0% 9.1% -5.5% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 519.9       0.2% 14.1% 3.1% 435.4 528.7
VIX Index Vix vol indx 13.6         3.0% -46.6% -37.7% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.41 -             0.01     0.72             1.69 2.43
GT2 Govt 2y treasury 2.35 (0.01)          (14.12)  6.93             2.20 2.97
GT10 Govt 10y 2.50 (0.02)          (18.18)  (27.65)          2.37 3.24
GT30 Govt 30y 2.91 (0.01)          (10.20)  (9.93)            2.81 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.58 0.01            3.85     0.82             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y -0.01 (0.01)          (24.44)  (50.88)          -0.08 0.64
GTDEM30Y Govt 30y 0.63 (0.01)          (24.35)  (53.77)          0.54 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.69 (0.01)          (5.01)    (17.80)          0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.11 (0.01)          (16.69)  (29.80)          0.98 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.65 (0.01)          (17.11)  (13.89)          1.48 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.17 (0.01)          (2.00)    (2.00)            -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.05 (0.00)          (4.85)    (8.55)            -0.10 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.53 (0.00)          (17.05)  (20.25)          0.49 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.28 0.01            0.01     0.75             7.51 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.01 0.03            (0.05)    0.53             7.00 30.31
GTMXN2Y Govt 2y mbono 7.81 (0.00)          (66.68)  59.87           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 7.94 (0.00)          (70.23)  66.45           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.43 0.01            (46.40)  93.90           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 3.82 0.02            (28.27)  12.48           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.873     -0.2% 0.7% 7.8% 89.23 97.71
EUR Curncy Eur 1.128       0.1% -1.6% -8.5% 1.118 1.241
GBP Curncy Gbp 1.308       0.1% 2.5% -7.5% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.329       0.2% 2.6% -4.5% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.715       0.3% 1.4% -7.1% 0.674 0.781
Jpy Curncy Jpy 111.110   0.3% -1.3% -3.9% 104.87 114.55
CNY Curncy Cny 6.710       0.1% 2.5% -6.0% 6.262 6.977
BRL Curncy Brl 3.849       0.1% 0.7% -11.1% 3.365 4.215
MXN Curncy Mxn 18.920     0.2% 3.9% -3.0% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2697     0.0% -0.7% -3.8% 5.996 6.270

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 64.26       -0.2% 41.5% 1.3% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 64.56       1.7% 44.5% 18.1% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.71         0.0% -7.9% 0.6% 2.54 4.93
XAU Curncy Gold 1,305.67  0.6% 1.8% -2.3% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.32       0.5% -1.1% -7.1% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 295.30     0.7% 12.0% -6.8% 255.20 338.15
LA1 Comdty Alluminum 1,848.25  -1.1% 1.4% -8.8% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 358.25     -0.5% -6.5% -16.0% 356.00 441.25
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