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• Los mercados financieros se encuentran con sesgo negativo 

aún resintiendo los comentarios de Trump acerca de la 

imposición de nuevas tarifas en caso de que no llegue a 

ningún acuerdo con China, además de que en Europa se 

teme una desaceleración mas fuerte en Italia y las 

posibilidades de una implementación de Brexit sin acuerdo 

se incrementan. 

 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajo un -0.51% 

corrigiendo un poco después de las ganancias de las ultimas 

sesiones, actualmente se encuentra tratando de romper una 

resistencia ubicada en 42,187 y tratando de consolidar el 

rompimiento de su 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 bajó un -3.24% con el ajuste de ayer se 

encuentra justo por debajo de su PM de 50 días, de no poder 

recuperar este nivel el siguiente soporte estaría ubicado en 

la zona de 2,630. 

 
 

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

subieron alrededor de 11 pb para quedar en un nivel de 

9.16%. Los bonos del Tesoro estadounidenses bajaron 

alrededor de 6 pb; los de 10 años se ubican sobre 2.91%, 

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 625 puntos (máx. 620), que son niveles máximos desde la crisis del 2008. 

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se aprecia 8 centavos; opera sobre 20.44 por dólar, ayer al igual que la 

mayoría de los mercados sufrió de bastante presión llegando a tocar los máximos de 20.55 durante el día, en esta zona es 

donde vemos una resistencia importante pero de continuar la presión podríamos observar en el corto plazo la zona de 

20.90, recordemos que el día de hoy los mercados están cerrados en EE.UU. por lo que probablemente el MXN no tenga 

movimientos significativos el día de hoy. El día de hoy S&P dará una conferencia en relación con la recompra de bonos del 

NAIM anunciada por la SHCP, lo que podría tener efectos sobre el comportamiento del MXN. 

 

• 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 solo tendremos los datos de 

solicitudes de hipotecas en EE.UU. y se tendrá más 

adelante la publicación del Beige Book por parte del Fed. 

• Los mercados permanecerán cerrados ya que se declaro 

luto nacional por la muerte del expresidente George 

Bush 

 

Internacional 

• Theresa May esta perdiendo apoyo para la ratificación 

del plan negociado con la Unión Europea para la 

implementación del Brexit y la probabilidad de una 

recesión crece en Italia después de observar la 

contracción en el 3T18. 

• En cuanto a indicadores económicos se publicaron 

ventas al menudeo en la Eurozona con sorpresa 

negativa y los indicadores adelantados PMI con 

resultados en línea con los estimados por el mercado. 

 

México  

• Para el día de hoy tendremos la publicación de la 

confianza del consumidor en donde el mercado 

espera un ligero retroceso provocado principalmente por la volatilidad del MXN así como la incertidumbre política con la 

que los mercados han estado reaccionando en las últimas semanas. 

• Citibanamex publicara durante el día su encuesta de economistas en donde se esperan ajustes al alza en el tema 

inflacionario, así como una nueva revisión al alza en la cotización del MXN vs USD. 

• Verum ratificó las calificaciones de riesgo contraparte de largo y corto plazo de Fundación Rafael Dondé, de 'AA/M', con 

perspectiva estable y '1+/M', respectivamente.  

• En noviembre de 2018, en el mercado de largo plazo se concretaron solo cinco emisiones por un monto total de 

$4,515mdp, lo cual representa una reducción importante (-75.3%) respecto al mismo mes de 2017 y también en el 

acumulado anual (-12.2% vs. noviembre 2017)  

• Bajo un contexto en el que la calificación crediticia de los bonos del NAIM está en vilo, Moody’s decidió rebajar ayer la 

evaluación ecológica de esos instrumentos hasta su último escalón. Según la calificadora esta decisión se basa en la 

premisa de que el aeropuerto de Texcoco ya no se realizará. “Las notas se emitieron originalmente para financiar una 

parte de un nuevo proyecto de aeropuerto en Texcoco (calificado como ‘verde’). 

• FUNO adquirió el 21% de Torre Mayor por US$54.9 millones, alcanzando una participación del 70% en el sector 

inmobiliario. 

• El tráfico de GAP aumentó 10.0% en noviembre 

• Las ventas de vehículos mexicanos disminuyeron 5.4% interanual en Noviembre (-6.9% YTD). 

• HCITY anunció la apertura del Hotel City Express Junior Sullivan (96 habitaciones) en el centro de la Ciudad de México. 

• VOLAR operara la ruta de Mérida a HMO y OAX (3 vuelos semanales) y a TIJ & CUU (2 vuelos semanales) a partir de 

marzo. 

• ex-cupón de FIBRAHD; P $0.066 por CBFI 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,700.1    -3.2% 1.0% 2.7% 2,532.7 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,027.1  -3.1% 1.2% 3.5% 23,345 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,168.6    -0.6% -9.6% -11.3% 3,090.9 3,687.2
DAX Index Dax 11,259.3  -0.7% -12.8% -13.7% 11,009 13,597
UKX Index Ftse100 6,952.4    -1.0% -9.6% -5.1% 6,851.6 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,919.3  -0.5% -3.7% -3.1% 20,347 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,649.8    -0.6% -19.9% -19.8% 2,449.2 3,587.0
IBOV Index Bovespa 88,795.1  0.2% 16.2% 22.4% 69,069 91,242
MEXBOL Index IPC 41,865.1  -0.5% -15.2% -11.8% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 486.7       -2.2% -5.1% -3.1% 469.6 550.6
VIX Index Vix vol indx 20.7         26.2% 87.9% 83.1% 8.9 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.19 (0.01)          0.86     1.03             1.16 2.20
GT2 Govt 2y treasury 2.79 (0.00)          91.07   97.53           1.78 2.97
GT10 Govt 10y 2.91 (0.00)          50.81   56.27           2.34 3.24
GT30 Govt 30y 3.17 0.00            43.32   44.16           2.69 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.62 0.00            2.29     11.94           -0.77 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.27 0.01            (15.05)  (4.51)            0.26 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.92 0.01            (33.77)  (21.71)          0.91 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.75 0.03            32.26   26.20           0.41 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.32 0.04            13.20   6.40             1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.91 (0.01)          15.69   9.07             1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.14 (0.01)          (0.15)    (0.45)            -0.17 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.06 (0.01)          1.80     2.00             0.02 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.79 0.00            (2.25)    (5.35)            0.66 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.13 0.06            0.77     1.10             7.06 8.14
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 7.96 -             0.71     0.94             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.58 0.00            100.07 147.17         7.09 8.59
GTMXN10Y Govt 10y 9.15 0.01            150.75 185.73         7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 9.62 0.00            183.50 200.47         7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.50 0.00            96.22   100.23         3.44 4.51

monedas DXY Curncy Dxy 96.838     -0.1% 5.1% 3.7% 88.25 97.69
EUR Curncy Eur 1.136       0.1% -5.4% -4.0% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.277       0.4% -5.5% -5.0% 1.266 1.438
CAD Curncy Cad 1.328       -0.1% -5.3% -4.4% 1.225 1.339
AUD Curncy Aud 0.729       -0.6% -6.6% -4.1% 0.702 0.814
Jpy Curncy Jpy 113.040   -0.2% -0.3% -0.4% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.856       -0.3% -5.1% -3.4% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.865       -0.4% -14.4% -16.1% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 20.478     0.2% -4.0% -8.3% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.1803     0.0% -4.0% -4.5% 5.908 6.180

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 53.28       0.1% -11.8% -7.5% 49.41 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 54.82       1.4% -2.4% 2.6% 51.84 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 4.58         2.8% 55.2% 57.3% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,237.66  -0.1% -5.0% -2.2% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 14.49       -0.3% -14.5% -10.0% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 276.55     0.2% -17.7% -7.8% 260.00 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,981.25  0.0% -12.3% -3.5% 1,916.5 2,700.0
C A Comdty Corn 383.25     -0.4% -2.5% -3.0% 354.75 437.00
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