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• Los mercados financieros se encuentran con sesgo 

negativo ante las dudas que surgen acerca de la 

“tregua” anunciada por los gobiernos de EE.UU. y 

China ya que hasta el momento el gobierno asiático 

no ha dado un discurso formal acerca de este tema, 

además de la recomendación de JP Morgan de 

preferir el “cash” sobre los “equities” en más de 8 

años. 

 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC subió el lunes 

+0.84% contagiado por las esperanzas comerciales 

del fin de semana, actualmente se encuentra tratando 

de romper una resistencia ubicada en 42,187 mientras 

que logro sobrepasar   PM de 50 días, de lograr lo 

anterior podría ir a buscar la zona de los 43,800 

puntos. Por su parte el S&P 500 subió un +1.09% y 

rompió su resistencia ubicada en los 2,781 puntos, 

teniendo en cuenta las noticias favorables en cuanto 

al tema comercial y la consolidación de este 

rompimiento podría ir a buscar la zona de los 2,850 

puntos. 

 
 

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

años bajaron alrededor de 9 pb para quedar en un 

nivel de 9.05%. Los bonos del Tesoro 

estadounidenses se encuentran sin cambios; los de 

10 años se ubican sobre 2.96%, en el caso de los UST 

el rompimiento de la zona de 3.00% podría tener como 

objetivo la zona de 2.80% ante las dudas acerca de la 

velocidad con la que el Fed tendría que normalizar su 

tasa. Actualmente el diferencial entre los MBonos y los 

UST de 10 años se encuentra en 611 puntos (máx. 619), que son niveles máximos desde la crisis del 2008. 

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se aprecia 1 centavo; opera sobre 20.36 por dólar, ayer no pudo 

consolidar el rompimiento de su soporte en 20.25 y cerro bajo mucha presión después de llegar a tocar mínimos intradía 

de 20.02, de no lograr cerrar por debajo de su soporte volveremos nuevamente a la zona de 20.50-20.60 para el corto 

plazo. Las noticias no son favorables ya que le oferta de recompra para los bonos del NAIM ha tenido comentarios negativos 

por algunas casas de análisis recomendando a los inversionistas no participar en la oferta. 

 

• El petróleo WTI sube +1.8% a niveles de $53.9 usd por barril, esto por el acuerdo logrado entre Rusia y Arabia Saudita para 

prolongar la duración de los recortes de producción, a ellos durante el sábado la provincia de Alberta también se unió a 

estos recortes lo que origina esperanzas de que el exceso de producción pueda moderarse en el futuro cercano. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico hoy no se tienen 

indicadores de relevancia y con el cierre del 

mercado el día de mañana por los funerales del 

expresidente Bush (padre) se podría esperar un día 

relativamente tranquilo. 

•  

 

Internacional 

• La corte europea resolvió que el Reino Unido podría 

retirar la notificación de la activación del articulo 50 

(lo que sería dar marcha atrás con el proceso del 

Brexit). Aunque esto no se espera que cambie la 

postura del gobierno vuelven algunas voces a 

mencionar la posibilidad de un segundo referéndum. 

• En cuanto a indicadores económicos se publicaron 

inflaciones al productor en la Eurozona (PPI) 

obteniendo resultados por encima del estimado para 

los indicadores mensuales y anuales (0.8% y 4.9% 

respectivamente). 

 

México  

• Tendremos para el día de hoy reportes acerca de 

las ventas de vehículos que recordemos que han experimentado una marcada desaceleración en lo que va del año. 

• Hasta el momento la SHCP no ha comentado ningún detalle acerca de la respuesta oficial por parte de los inversionistas 

en la oferta de recompra de los bonos del NAIM. Algunas casas de análisis han recomendado a los inversionistas no 

participar dentro de la oferta. 

• HR Ratings revisó a la baja la calificación de 'HR AA-' a 'HR A' de los CBs con clave de pizarra DMXI 15 y la colocó en 

Observación Negativa retirando la Revisión Especial debido a que el Parque Eólico Piedra Larga I aún no opera al 100% 

debido a los daños ocasionados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, lo que ha ocasionado que los 

ingresos de la estructura se vean deteriorados 

• Aviso de amortización anticipada parcial de los certificados bursátiles fiduciarios identificados con clave de pizarra 

TECRECB 16 por $26.14mdp para el próximo 10 de diciembre de 2018 

• HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de 'HR AA-' con Perspectiva Estable y de corto plazo de 'HR1' para 

Unifin Financiera 

• Moody's decidió mantener la perspectiva negativa de los bonos NAIM hasta que se conozcan los resultados de la 
recompra de bonos. 

• GFNORTE invertirá hasta P $ 160 millones en 2019 en ocho sucursales en Yucatán y Quintana Roo. 

• AEROMEX operará la ruta San Luis Potosí-Detroit con 3 vuelos semanales, a partir del 1 de mayo. 

• El presidente L. Obrador hablará a las 8:00 ET y abordará temas como la cancelación de NAIM y la recompra de 

bonos 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,790.4    1.1% 4.4% 5.7% 2,532.7 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,826.4  1.1% 4.5% 6.3% 23,345 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,204.2    -0.3% -8.6% -10.4% 3,090.9 3,687.2
DAX Index Dax 11,402.2  -0.6% -11.7% -12.7% 11,009 13,597
UKX Index Ftse100 7,026.0    -0.5% -8.6% -4.3% 6,851.6 7,903.5
NKY Index Nikkei225 22,036.1  -2.4% -3.2% -3.0% 20,347 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,666.0    0.4% -19.4% -19.4% 2,449.2 3,587.0
IBOV Index Bovespa 90,186.3  0.4% 18.0% 23.4% 69,069 91,242
MEXBOL Index IPC 42,081.8  0.8% -14.7% -10.8% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 497.5       1.3% -3.0% -1.3% 469.6 550.6
VIX Index Vix vol indx 16.7         1.3% 50.8% 42.6% 8.9 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.20 -             0.87     1.13             1.16 2.20
GT2 Govt 2y treasury 2.84 0.01            95.15   102.82         1.77 2.97
GT10 Govt 10y 2.97 (0.00)          56.06   59.37           2.34 3.24
GT30 Govt 30y 3.23 (0.02)          49.06   46.63           2.69 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.61 (0.00)          2.71     9.82             -0.77 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.29 (0.02)          (13.49)  (5.32)            0.26 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.95 (0.03)          (31.03)  (21.86)          0.95 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.75 0.02            31.98   24.68           0.41 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.32 0.01            13.66   3.96             1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.96 (0.05)          20.79   11.51           1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.13 0.00            0.75     1.65             -0.17 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.07 (0.01)          2.45     3.15             0.02 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.79 (0.03)          (2.25)    (4.85)            0.66 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.07 (0.07)          0.71     0.97             7.03 8.14
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.01 -             0.76     1.01             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.43 (0.04)          85.03   134.50         7.07 8.59
GTMXN10Y Govt 10y 9.08 0.01            143.59 181.56         7.25 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 9.57 0.02            178.23 199.57         7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.47 (0.01)          92.83   100.11         3.44 4.51

monedas DXY Curncy Dxy 96.548     -0.5% 4.8% 3.6% 88.25 97.69
EUR Curncy Eur 1.139       0.3% -5.1% -4.0% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.278       0.5% -5.4% -5.2% 1.266 1.438
CAD Curncy Cad 1.319       0.0% -4.7% -3.9% 1.225 1.339
AUD Curncy Aud 0.737       0.2% -5.6% -2.9% 0.702 0.814
Jpy Curncy Jpy 112.880   0.7% -0.2% -0.4% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.835       0.7% -4.8% -3.1% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.827       0.5% -13.5% -15.2% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 20.389     -0.1% -3.6% -8.7% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.1777     0.0% -4.0% -4.7% 5.905 6.178

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 53.79       1.6% -11.0% -6.4% 49.41 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 54.09       1.8% -3.7% -0.6% 51.84 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 4.48         3.3% 51.7% 50.1% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,238.15  0.6% -5.0% -3.0% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 14.56       1.2% -14.1% -10.8% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 280.75     -0.1% -16.4% -10.6% 260.00 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,981.75  0.8% -12.2% -3.8% 1,916.5 2,700.0
C A Comdty Corn 380.50     -0.4% -3.2% -3.5% 354.75 437.00
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