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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos ligeramente positivos 

después de que el Reino Unido y la UE llegaron a un acuerdo para extender la 

prórroga para le Brexit hasta el 31 de octubre (condicionada a que los británicos 

ratifiquen el acuerdo de salida antes del 22 de mayo), en China se publicaron 

datos de inflación que mostraron un buen rebote (propiciado por los alimentos), 

sin embargo, la inflación subyacente mostró un comportamiento muy estable 

por lo que esto hacer crecer las expectativas de una estabilización económica 

en la región de Asia (liderada por China).  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajó el miércoles -0.54%, mostrando 

ya 2 días de tomas de utilidades, por el momento no logró romper su PM de 

200 días, sin embargo, se mantiene por encima de su soporte ubicado en 

44,890, en caso de poder romper su PM se podría encaminar a los 46,230, de 

lo contrario esperaríamos que entre en un período de consolidación. El S&P500 

subió +0.35% el martes, 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 bajaron alrededor de -

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

operan +2 pb; los de 10 años se ubican sobre 2.48%, el día de ayer mostraron 

buena demanda ante la publicación de las minutas de la última reunión de 

política monetaria del Fed en donde se consolidó la visión de que la tasa se 

quedara anclada en lo que resta del año. Actualmente el diferencial entre los 

MBonos y los UST de 10 años se encuentra en 548 puntos (máx. 625), durante 

la última semana ha conservado niveles estables, 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 deprecia 7 centavos; 

opera sobre niveles de 18.88 por dólar, durante la madrugada llegó a tocar 

niveles de 18.91, continua con movimientos positivos derivado de la búsqueda 

de activos de riesgo alrededor del mundo, ha roto 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 que sin presiones de sobrecompra tendría el camino libre 

para poder llegar a una zona de 18.80-18.60.  
 

• El petróleo WTI baja -1.20% a niveles de $63.83 usd por barril, el día de hoy se 

ve influenciado por las expectativas de que los inventarios de crudo en EE.UU. 

estén acumulando por encima de lo estimado, 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 publicaron datos 

correspondientes a la inflación al productor para el mes de 

marzo (PPI) con lecturas por encima de los estimados 

(+0.6% vs +0.3%) con lo que el indicador a 12 meses se fue 

a los 2.2% vs 1.9%e, además, se publicaron las 

reclamaciones por seguro de desempleo que sigue 

acumulando bajas y ahora se ubican en 196k. 

• El día de hoy tendremos participaciones en diversos foros 

económicos de miembros del Fed entre los que destacan 

Clarida en Washington, Williams en NY. 

Internacional 

• En Europa no se publicaron datos económicos de 

relevancia. 

• Vuelve nuevamente a prorrogarse el tiempo para que el 

Reino Unido implemente el Brexit, sin embargo, para el 22 

de mayo tendrán que ratificar el acuerdo alcanzado para que 

esta prórroga tenga efecto por lo que aún no se puede 

descartar un incremento en volatilidad proveniente de este 

tema. 

 

México  

• Para el día de hoy tendremos la publicación de la 

Producción Industrial para el mes de febrero en donde 

los analistas esperan un dato de -0.8% y para mas 

adelante tendremos la publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria del Banxico que nos darán mas detalle acerca de las 

preocupaciones que aun tiene el Banco Central con respecto al comportamiento de la inflación y el desempeño económico del país. 

• S&P Global Ratings confirmó su calificación de ‘mxAAA (sf)’ de los certificados bursátiles ABCCB 18. La confirmación de la calificación se da tras la primera 

reapertura por hasta $1,000 mdp, la cual estará respaldada por una cesión adicional de arrendamientos con características similares a las de la cartera actual 

• S&P Global Ratings asignó calificación en escala nacional de 'mxA' a las notas senior no garantizadas de Grupo GICSA (GICSA 19), emitidas por un monto 

de $2,500 

• PASA, a través de su filial PASA Colombia, adquirió el 50% restante de Descont, una empresa de gestión de residuos peligrosos en Colombia, por US $2.9 

millones. PASA Colombia ahora posee el 100% de Descont. 

• AEROMEX espera reanudar las operaciones de su B737 MAX en junio; Para finalizar el año con 13 de estos aviones. 

• HR Ratings asignó una calificación de 'HR2' al tramo actual de ALSEA de P $10 mil millones de su Programa Doble de CEBURS, y 'HR A +' a sus emisiones 

de 19 y 19-2, ambas con una perspectiva estable. 

• Fitch confirmó la calificación en escala global de Banco Compartamos de GENTERA en 'BBB', con una perspectiva negativa. 

• HR Ratings asignó la calificación 'HR AA +' a la emisión 19-2 de ELEKTRA, con una perspectiva estable. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,888.2    0.3% 15.2% 9.3% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 26,157.2  0.0% 12.1% 8.1% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,440.0    0.4% 14.6% 0.6% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,940.6  0.3% 13.1% -2.9% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,422.7    0.0% 10.3% 2.3% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,711.4  0.1% 8.5% 0.1% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 3,190.0    -1.6% 27.9% -0.6% 2,440.9 3,288.5
IBOV Index Bovespa 95,953.5  -0.4% 9.2% 12.6% 69,069 100,439
MEXBOL Index IPC 44,909.1  -0.5% 7.9% -7.5% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 519.3       0.2% 14.0% 1.9% 435.4 528.7
VIX Index Vix vol indx 13.2         -0.8% -48.1% -34.8% 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 0.03            (13.69)  4.40             2.20 2.97
GT10 Govt 10y 2.50 0.03            (18.90)  (28.56)          2.37 3.24
GT30 Govt 30y 2.91 0.02            (10.01)  (8.03)            2.81 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.59 0.00            2.72     (1.30)            -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y -0.01 0.01            (25.33)  (51.17)          -0.08 0.64
GTDEM30Y Govt 30y 0.63 0.01            (23.75)  (51.72)          0.54 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.72 0.03            (2.11)    (16.23)          0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.13 0.04            (14.20)  (25.54)          0.98 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.65 0.02            (16.54)  (11.13)          1.48 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.17 0.00            (2.15)    (1.05)            -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.06 (0.00)          (5.50)    (8.70)            -0.10 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.51 (0.02)          (19.10)  (20.80)          0.49 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.28 -             0.01     0.76             7.51 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.01 0.20            (0.05)    0.54             7.00 30.31
GTMXN2Y Govt 2y mbono 7.85 0.01            (62.91)  62.06           7.22 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 7.97 0.02            (66.68)  62.63           7.31 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.44 0.02            (46.16)  84.20           7.54 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 3.72 0.03            (38.16)  0.77             3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 97.124     0.2% 1.0% 8.4% 89.23 97.71
EUR Curncy Eur 1.126       -0.1% -1.8% -8.9% 1.118 1.241
GBP Curncy Gbp 1.308       -0.1% 2.5% -7.7% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.339       -0.5% 1.9% -6.0% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.714       -0.4% 1.3% -7.9% 0.674 0.781
Jpy Curncy Jpy 111.310   -0.3% -1.5% -4.1% 104.87 114.55
CNY Curncy Cny 6.719       0.0% 2.4% -6.7% 6.262 6.977
BRL Curncy Brl 3.839       -0.4% 0.9% -12.1% 3.365 4.215
MXN Curncy Mxn 18.884     -0.4% 4.1% -3.5% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2712     0.0% -0.7% -3.8% 5.996 6.271

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 63.79       -1.3% 40.5% -4.5% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 64.09       0.4% 43.4% 12.1% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.68         -0.7% -8.8% 0.3% 2.54 4.93
XAU Curncy Gold 1,296.36  -0.9% 1.1% -4.2% 1,160.4 1,355.7
XAG Curncy Silver 15.01       -1.5% -3.1% -10.0% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 290.10     -0.8% 10.0% -9.5% 255.20 338.15
LA1 Comdty Alluminum 1,842.00  -0.7% 1.1% -16.6% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 370.50     -0.1% -5.2% -13.5% 364.00 445.00
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