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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos positivos después 

de buenos datos correspondientes al comercio en China ya que las 

exportaciones mostraron un fuerte rebote, así como el crecimiento de 

los indicadores de crédito a lo anterior habrá que sumar el buen reporte 

de JPM que venció los estimados en utilidades e ingresos y con este da 

inicio la temporada de reportes que se espera que confirme el buen 

trimestre que ha experimentado el mercado. Por otro lado, en Europa 

se obtuvieron cifras de Producción Industrial que si bien siguen 

mostrando debilidad no fueron lo pesimista que el mercado esperaba 

por lo que el día de hoy puede ser uno bueno para los mercados 

alrededor de mundo.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajó el jueves -0.73%, 

mostrando ya 3 días de tomas de utilidades que se pudieran revertir el 

día de hoy, por el momento no logró romper su PM de 200 días, sin 

embargo, se ubica por debajo 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 quedó sin cambios, 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 ya cerca de sus máximos históricos 

podríamos observar una ligera toma de utilidades.   
 

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

alrededor de -3 pb para quedar en un nivel de 7.97%. Los bonos del 

Tesoro estadounidenses operan +5 pb; los de 10 años se ubican sobre 

2.55%, ante datos económicos más alentadores y después de un dato 

de inflación (PPI) “fuerte” las tasas en EE.UU. han visto un regreso de 

por lo menos 8 pb. Actualmente el diferencial entre los MBonos y los 

UST de 10 años se encuentra en 538 puntos (máx. 625), durante las 

últimas 2 jornadas ha experimentado una compresión adicional, aunque 

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

NAIM, hasta la fecha la compresión del spread es de más de 80 pb 

después de los máximos vistos en noviembre 2018.  
 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se aprecia 7 

centavos; opera sobre niveles de 18.75 por dólar, durante la madrugada 

llegó a tocar niveles de 18.86, 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 sube +1.46% a niveles de $64.51 usd por barril, el día de hoy se ve influenciado por los buenos datos de comercio en China 

, 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 los precios de importación 

con resultados por arriba de lo estimado (+0.6% vs 

+0.4%e). 

• Más adelante tendremos la publicación de la encuesta 

del Sentimiento Económico de la Universidad de 

Michigan que se espera que muestre resultados 

estables alrededor de los 98.2. 

Internacional 

• En Europa se publicaron datos correspondientes a la 

Producción Industrial que, aunque siguen siendo 

débiles fueron ligeramente mejores que lo que 

esperaba el mercado (-0.2% vs -0.5%e) lo que podría 

empezar a significar que lo peor en Europa podría estar 

superado. 

 

México  

• Para el día de hoy no se publicarán datos 

económicos de relevancia. 

• Se informó que el próximo 22 de abril de 2019 se 

llevará a cabo la amortización anticipada total de los 

CBs CEDEVIS 06U. 

• Aviso de la readquisición del patrimonio del 

fideicomiso y amortización anticipada de la emisión 

HSBCCB 08-2 para el próximo 22 de abril. 

• HR Ratings revisó a la baja la calificación de Alsea de ‘HR AA-’ a ‘HR A+’, colocándola en Perspectiva Estable, tras el incremento en los niveles de deuda 

financiera total producto de la adquisición de Grupo Vips en España y Portugal, y de un portafolio de unidades de Starbucks en Europa 

• Ayer, SCCO anunció un dividendo trimestral de US $0.40 por acción, pagadero el 17 de mayo de 2019. 

• CEMEX Ventures invirtió en LINKX, un software para optimizar la entrega de materiales de construcción. 

• Fresnillo desarrollará un proyecto de plata en una empresa de riesgo compartido con MAG Silver (56% y 44% de participación, cada uno). El proyecto, que 

comenzará en 2020, tendrá una capacidad de 11.7 Moz de plata y 43.5 Moz de oro por año y requerirá un CAPEX total de US $395 millones. 

• KOF completó su división de acciones. A partir de ayer, cada una de las series L comenzó a negociarse en forma de unidad bajo el símbolo "KOF UBL". 

• PEMEX pagó $ 230 millones a la SEMAR para aumentar la seguridad a lo largo de Campeche. 

• Hoy, GRUMA va ex-cupón; P $1.07 por acción (0.54% de rendimiento); Último de cuatro cuotas. 

• Hoy en día, AC va ex-cupón; P $2.3 por acción (2,1% de rendimiento). 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,888.3    0.0% 15.2% 8.4% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 26,143.1  -0.1% 12.1% 6.8% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,449.6    0.4% 14.9% 0.2% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 12,010.3  0.6% 13.7% -3.3% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,432.4    0.2% 10.5% 2.4% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,870.6  0.7% 9.3% 1.0% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 3,188.6    0.0% 27.9% 0.3% 2,440.9 3,288.5
IBOV Index Bovespa 94,754.7  -1.2% 7.8% 10.9% 69,069 100,439
MEXBOL Index IPC 44,580.1  -0.7% 7.1% -8.6% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 518.7       -0.1% 13.8% 1.4% 435.4 528.7
VIX Index Vix vol indx 12.4         -4.5% -51.1% -32.8% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.41 -             0.01     0.72             1.69 2.43
GT2 Govt 2y treasury 2.39 0.04            (9.95)    4.13             2.20 2.97
GT10 Govt 10y 2.55 0.05            (13.89)  (29.05)          2.37 3.24
GT30 Govt 30y 2.96 0.03            (5.46)    (8.32)            2.81 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.57 0.01            4.77     1.32             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.04 0.05            (19.66)  (47.13)          -0.08 0.64
GTDEM30Y Govt 30y 0.69 0.05            (18.55)  (49.73)          0.54 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.77 0.04            2.33     (15.27)          0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.20 0.05            (7.35)    (25.33)          0.98 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.71 0.04            (10.21)  (10.25)          1.48 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.17 0.00            (2.20)    (1.20)            -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.06 (0.00)          (5.30)    (9.00)            -0.10 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.52 0.01            (18.85)  (18.95)          0.49 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.30 0.02            0.03     0.75             7.51 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 7.94 0.03            (0.12)    0.46             7.00 30.31
GTMXN2Y Govt 2y mbono 7.83 0.01            (64.57)  59.83           7.23 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 7.92 0.00            (71.81)  60.09           7.32 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.40 0.00            (49.93)  82.04           7.58 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 3.68 0.00            (42.24)  (1.13)            3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.794     -0.4% 0.6% 7.8% 89.23 97.71
EUR Curncy Eur 1.132       0.6% -1.3% -8.1% 1.118 1.241
GBP Curncy Gbp 1.313       0.5% 2.9% -7.8% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.332       0.5% 2.4% -5.5% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.719       0.9% 2.0% -7.3% 0.674 0.781
Jpy Curncy Jpy 111.940   -0.3% -2.0% -4.1% 104.87 114.55
CNY Curncy Cny 6.707       0.2% 2.6% -6.2% 6.262 6.977
BRL Curncy Brl 3.870       -0.3% 0.1% -11.8% 3.374 4.215
MXN Curncy Mxn 18.757     0.4% 4.8% -3.0% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2717     0.0% -0.7% -3.8% 5.996 6.272

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 64.51       1.5% 42.1% -3.8% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 63.48       -1.0% 42.1% 8.1% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.68         0.5% -9.0% -0.4% 2.54 4.93
XAU Curncy Gold 1,292.45  0.0% 0.8% -3.2% 1,160.4 1,355.7
XAG Curncy Silver 15.05       0.5% -2.9% -8.6% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 295.15     2.2% 11.9% -6.6% 255.20 338.15
LA1 Comdty Alluminum 1,841.25  0.0% 1.0% -18.4% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 368.75     0.0% -5.6% -14.1% 364.00 445.00
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