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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos mixtos a pesar de algunos 

buenos reportes del día de ayer, sin embargo, se mantienen alrededor del 

mundo las preocupaciones por el desempeño de la economía global (Japón y 

Europa principalmente) lo que esta repercutiendo en el sentimiento de los 

inversionistas con lo que se puede estimar una apertura negativa en los 

mercados.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajó el miércoles -0.23%, no ha 

logrado consolidar el rompimiento de su PM de 200 días, lleva ya 3 días de 

tomas de utilidades en donde la constante es que los reportes no han sido 

ningún catalizador para el mercado, de lograr mantener estos niveles 

ubicaremos su siguiente resistencia en los 46,274, de lo contrario esperaríamos 

que entre en un período de consolidación. El S&P500 bajó -0.22%, teniendo un 

ligero retroceso después de marcar un nuevo máximo histórico, por el momento 

parece ser que todas las buenas noticias están descontadas por lo que no 

descartaríamos una ligera toma de utilidades aún y cuando el resultado de los 

reportes corporativos sigan siendo favorables.  
 

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

+4 pb para quedar en un nivel de 8.16%. Los bonos del Tesoro 

estadounidenses operan +1 pb; los de 10 años se ubican sobre 2.53%, después 

de un dato de inflación (México) por encima de los estimados la curva presentó 

presiones sobre todo en los nodos de corto plazo en donde el ajuste fue de +6 

pb en promedio. Actualmente el diferencial entre los MBonos y los UST de 10 

años se encuentra en 558 puntos (máx. 625) y a 28 pb de su media de 12 

meses, en los últimos días hemos visto algo de presión en la curva soberana 

mexicana derivado de las preocupaciones acerca del desempeño de la 

economía global y de datos “volátiles” de inflación en México, considerando que 

las tasas han experimentado una baja de alrededor de 70 pb no descartaríamos 

que la toma de utilidades se prolongue un poco más.  
 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se deprecia 13 centavos; 

opera sobre niveles de 19.19 por dólar, durante la madrugada llegó a tocar 

niveles de 19.06, presenta mucha presión desde el día de ayer derivado del 

sell-off que se vivió en Argentina (por temas inflacionarios y de control de 

precios) en donde todas las monedas emergentes perdieron contra el USD y 

en el caso del MXN no fue la excepción, aunado a lo anterior hemos visto como 

en las últimas sesiones el USD ha estado repuntando hasta llegar cerca de sus 

niveles máximos de tal manera que la siguiente resistencia del MXN la 

podemos ubicar alrededor de los 19.30 con posibilidades de llegar hasta los 

19.50, en caso contrario podríamos ver un regreso a la zona de 19.00.  
 

• El petróleo WTI baja +0.23% a niveles de $66.05 usd por barril, alrededor de estos niveles ha empezado a encontrar cierta estabilidad, sin 

embargo, esto podría verse interrumpido por los comentarios de funcionarios rusos de no extender los recortes a la producción para poder 

competir con los productores de EE.UU. en la participación de mercado, además de la decisión de EE.UU. de no renovar las exenciones 

para varios países que compraban crudo iraní por lo que el nivel de oferta podría verse afectado en el corto plazo con la correspondiente 

presión en los precios. 

 

 



 

 

 

Estados Unidos 

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

a los pedidos de Bienes Durables (preliminar de marzo) en donde en 

prácticamente en todos los casos se mostró un buen rebote en comparación 

del mes anterior y superando las expectativas del mercado (+2.7% vs 

+0.8%e y -1.1% ant). Más adelante tendremos la encuesta de Bloomberg de 

Confianza del Consumidor para el mes de abril. 

• Tendremos subasta de UST de 7 años por un monto de $32 Bln usd, además 

de UST de 4 y 8 semanas por un monto de 85 Bln usd. 

Internacional 

• En Europa no se publicaron cifras económicas de relevancia. 

• En Suecia el Banco Central dejó su tasa de referencia en -0.25% además de 

abandonar el tono “Hawkish” y adoptar como casi todos los otros bancos 

centrales comparables un tono “Dovish” por lo que las tasas en niveles bajos 

continuaran por lo menos en el futuro cercano. 

 

México  

• Para el día de hoy se tendrá la publicación de las Ventas Minoristas para 

el mes de febrero en donde se anticipa una desaceleración de este 

indicador, el consenso de analistas espera un dato de +0.0%. 

• S&P retiró de Revisión Especial con implicaciones negativas las calificaciones de las emisiones preferentes y subordinadas de los Fideicomisos Sarre y 

Pápagos (PASACB 11 / 11U / 12, PSBCB 12U); la perspectiva es Estable. 

• Banco Invex (Rep. Común) informó que existen recursos suficientes en las cuentas del fideicomiso de la emisión CASITA 11 para realizar una distribución en 

beneficio de los tenedores de los CBs por un importe total de $12.53mdp  

• Los accionistas de ASUR aprobaron una distribución total de P $10.0 por acción (rendimiento del 3.2%), que se pagará en una cuota no antes del 6 de junio. 

• El Consejo de Administración de AGUA aprobó el nombramiento de Carlos Rojas Aboumrad como CEO (actual VP de Soluciones con Servicios) a partir del 

1 de mayo. Mientras tanto, el Sr. Carlos Rojas Mota Velasco continuará desempeñando el cargo de Director Ejecutivo. 

• Ayer, en la reunión anual de accionistas de BACHOCO, se aprobó un dividendo de P $1.4 por acción (rendimiento del 1.8%), pagadero en dos cuotas de P 

$0.70, cada una, el 14 de mayo y el 9 de julio. También, un programa de recompra de acciones de P $1.4 mil millones. 

• Los accionistas de ARA aprobaron un pago de dividendos de P $350 millones (P $ 0.2706 por acción) a más tardar el 30 de junio (rendimiento del dividendo 

del 5.2%). 

• FCFE designó a Miguel Alejandro López, ex asesor de energía y finanzas públicas del partido político PT, como miembro de su comité técnico. 

• La reunión de los titulares del CBFI de FIBRAMQ aprobó un programa de recompra de P $ 1mil millones que estará vigente desde junio de 2019 hasta junio 

de 2020. 

• S&P reafirmó las calificaciones 'mxAAA' y 'mxA-1 +' de OMA, al tiempo que mejoró la perspectiva de negativa a estable. 

• Los accionistas de GAP aprobaron un dividendo de P $8.42 por acción que se pagará en dos cuotas (antes del 31 de agosto y el 31 de diciembre, 

respectivamente) y una rentabilidad de capital de P $ 3.03 por acción. Rendimiento total del 5.9%. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,927.3    -0.2% 16.8% 10.9% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 26,597.1  -0.2% 14.0% 10.4% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,493.9    -0.2% 16.4% 0.2% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 12,304.9  -0.1% 16.5% -0.9% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,436.8    -0.5% 10.5% 0.8% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 22,307.6  0.5% 11.5% 0.4% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 3,123.8    -2.4% 25.3% 0.2% 2,440.9 3,288.5
IBOV Index Bovespa 95,045.4  -0.9% 8.1% 11.8% 69,069 100,439
MEXBOL Index IPC 45,045.3  -0.2% 8.2% -6.3% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 523.0       -0.3% 14.8% 3.3% 435.4 528.7
VIX Index Vix vol indx 13.2         0.2% -48.2% -26.2% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.44 -             0.04     0.74             1.69 2.44
GT2 Govt 2y treasury 2.33 0.01            (16.30)  (16.19)          2.20 2.97
GT10 Govt 10y 2.53 0.01            (15.35)  (49.52)          2.37 3.24
GT30 Govt 30y 2.95 0.01            (6.57)    (25.80)          2.81 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.60 (0.01)          2.08     (3.89)            -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y -0.01 0.00            (24.86)  (64.15)          -0.08 0.64
GTDEM30Y Govt 30y 0.64 0.01            (23.43)  (65.20)          0.54 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.74 (0.02)          (0.86)    (14.75)          0.59 0.91
GTGBP10Y Govt 10y 1.16 (0.02)          (11.67)  (38.09)          0.98 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.68 (0.02)          (13.23)  (23.73)          1.48 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.15 0.00            (0.60)    (1.60)            -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.04 0.01            (3.20)    (9.80)            -0.10 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.58 0.02            (12.75)  (17.25)          0.49 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.23 (0.05)          (0.04)    0.72             7.51 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 7.94 0.10            (0.12)    0.42             7.00 30.31
GTMXN2Y Govt 2y mbono 7.93 0.03            (55.07)  61.58           7.25 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.14 0.04            (50.43)  58.58           7.47 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.61 0.03            (29.24)  82.15           7.66 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 3.84 0.01            (27.10)  11.06           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 98.279     0.1% 2.2% 7.8% 90.75 98.32
EUR Curncy Eur 1.113       -0.3% -3.0% -8.5% 1.112 1.221
GBP Curncy Gbp 1.288       -0.2% 1.0% -7.6% 1.244 1.400
CAD Curncy Cad 1.350       -0.1% 1.0% -4.9% 1.273 1.367
AUD Curncy Aud 0.700       -0.3% -0.8% -7.5% 0.674 0.768
Jpy Curncy Jpy 111.830   0.3% -1.9% -2.1% 104.87 114.55
CNY Curncy Cny 6.748       -0.4% 1.9% -6.2% 6.320 6.977
BRL Curncy Brl 3.989       0.1% -2.9% -12.6% 3.456 4.215
MXN Curncy Mxn 19.181     -0.6% 2.4% -1.7% 18.405 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2781     0.0% -0.8% -3.9% 5.996 6.278

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 66.05       0.2% 45.5% -2.9% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 65.47       -0.1% 46.5% 9.1% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.47         0.2% -16.1% -11.5% 2.45 4.93
XAU Curncy Gold 1,277.07  0.1% -0.4% -3.5% 1,160.4 1,346.8
XAG Curncy Silver 14.92       -0.2% -3.7% -9.9% 13.90 17.32
HGA Comdty Copper 287.70     -1.3% 8.9% -11.3% 256.10 338.65
LA1 Comdty Alluminum 1,854.00  0.4% 1.7% -16.7% 1,770.0 2,391.2
C A Comdty Corn 353.25     -0.8% -9.6% -17.5% 353.25 445.00
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