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El indicador adelantado, que forma parte del Sistema de Indicadores Cíclicos, se ubicó por arriba de su
tendencia de largo plazo al observar un valor de 100.2 puntos durante marzo, de acuerdo con datos publicados
este jueves por el INEGI. Por otro lado, se reportó una caída de 0.02 puntos en comparación con febrero. La
actualización del indicador adelantado mostró una trayectoria descendente, ya que, a pesar de ubicarse por
arriba de la tendencia a largo plazo (ubicada en los 100 puntos), ya acumuló dos meses de contracciones
(febrero, -0.01 puntos; marzo, -0.02 puntos). Este indicador busca señalar anticipadamente los 'giros de tuerca'
que genera el indicador coincidente, que es el encargado de reportar el estado general en el que se encuentra
la economía. Por otro lado, durante febrero, el indicador coincidente se ubicó por debajo de su tendencia de
largo plazo al registrar un valor de 99.9 puntos, lo que representó una variación de 0.05 puntos respecto a
enero. Los seis componentes del indicador que buscan reflejar el estado general de la economía mostraron
crecimientos. Fuente: El Financiero.

MERCADO
CAMBIARIO

A pesar de que el peso mexicano se apreció durante parte de la jornada asiática y europea, a la apertura de la
jornada americana nuevamente se depreció ante el dólar estadounidense. Durante este jueves, por segunda
jornada consecutiva el peso llegó a cotizar por encima de las 19.20 unidades, para posteriormente fortalecerse
y cerrar el día en 19.04 unidades.
Hoy se dio a conocer que el índice líder, que mide anticipadamente la economía nacional, retrocedió 0.2
puntos. En Estados Unidos se publicó que las solicitudes de seguro por desempleo subieron durante la
semana pasada a 211,000 peticiones, la balanza comercial redujo su déficit a 49 billones de dólares desde el
saldo de -57.6 billones de dólares del mes pasado. También se anunció que los pedidos de fabrica crecieron
1.6% en marzo mientras que las ordenes de bienes duraderos avanzaron 2.6%, en el mismo mes.
Este jueves, el índice dólar detuvo su incremento de tres alzas consecutivas y cerró en 92.43 unidades.

MERCADO DE
DEUDA

Petróleos Mexicanos colocó un bono en los mercados internacionales por un valor de 365 millones de francos
suizos, mismo que tendrá una vigencia hasta diciembre de 2023, informó la petrolera en un comunicado. La
colocación hecha por BNP Paribas y UBS otorgó una tasa de rendimiento al inversionista de 1.75 por ciento,
explicó Pemex. La empresa especificó que los recursos provenientes de esta emisión “se utilizarán para
proyectos estratégicos de inversión, así como para operaciones de refinanciamiento que, junto con las
colocaciones realizadas durante el año, están encaminadas al fortalecimiento de la empresa, a fin de cumplir
con los objetivos de su Plan de Negocios”. Fuente: El Financiero.

MERCADO DE
CAPITALES

El Hang Seng cerró en 30,313 unidades lo que representa una pérdida del 1.34% presionados por el sector de
servicios públicos, principalmente. El Nikkei permaneció cerrado por feriado local.
Las bolsas europeas terminaron la jornada en tendencia negativa presionadas principalmente por acciones de
telecomunicaciones, de bienes inmobiliarios y financieras. El FTSE londinense retrocedió 0.54%, el DAX perdió
0.88% y el IBEX español descendió 0.50%.
El Dow Jones avanzó un ligero 0.02% para finalizar en 23,930 unidades, impulsado por Boeing y Cisco. Por otro
lado, el IPC mexicano cayó 1.50% al cerrar en 47,094 unidades, Kimberly Clark de México y Bimbo lideraron la
sesión de pérdidas.

