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• Los mercados financieros se encuentran con sesgo 

negativo y lo anterior se debe a las tensiones de tipo 

geopolítico que se han incrementado en las últimas 

horas tras el arresto de la CFO de Huawei en 

Canadá por petición de EE.UU., lo anterior derivado 

de los negocios de la compañía con Irán y en donde 

China ha exigido su liberación inmediata. 

 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC se mantuvo 

sin cambios +0.07% en una jornada sin volumen por 

el cierre de mercados en EE.UU. el día de ayer, 

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 el 

martes 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 bajaron alrededor de 4 pb para quedar en un 

nivel de 9.12%. Los bonos del Tesoro 

estadounidenses bajaron alrededor de 2 pb; los de 

10 años se ubican sobre 2.89%, 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. 

625), que son niveles máximos desde la crisis del 2008. 

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se deprecia 6 centavos; opera sobre 20.56 por dólar, amanece 

presionado por temas geopolíticos en línea con todas las monedas emergentes, 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, aunado a lo 

anterior el mercado estará muy atento al resultado de la convocatoria de recompra de los bonos del NAIM a finales de este 

mes.  

 

• El petróleo WTI baja -3.04% a niveles de $51.2 usd por barril, esto por temores acerca de que el recorte propuesto de 

900,000 barriles diarios no sea suficiente como para reducir el exceso de oferta en un contexto en el que temas geopolíticos 

así como barreras comerciales han estado enfriando el ritmo de crecimiento de la economía global. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico hoy tendremos balanza 

comercial y datos correspondientes al empleo, en 

particular la encuesta del ADP que salió por debajo del 

estimado (179k vs 195k e). 

• Las tensiones comerciales podrían volver a elevarse 

después del arresto de la CFO de Huawei, ayer antes 

de esta noticia China comento que estaba lista para 

implementar algunas de las concesiones de las que se 

hablaron durante la última reunión de estas 2 

economías. 

 

Internacional 

• Ante la pérdida de apoyo en el congreso, Theresa May 

ha concedido a los legisladores mayor poder acerca 

del tema del período de transición para implementar el 

Brexit en donde la posibilidad de una salida sin 

acuerdo se había estado incrementando fuertemente. 

• En cuanto a indicadores económicos se publicaron hoy 

las ordenes de fábricas en Alemania en donde se 

obtuvo una sorpresa positiva disminuyendo las 

posibilidades de una desaceleración económica muy 

fuerte. 

 

México  

• Para el día de hoy tendremos la publicación de la inversión fija bruta que se espera con un ligero rebote (0.2%), sin 

embargo, esta variable seguirá siendo afectada negativamente por el entorno de incertidumbre política que ha rodeado 

al país durante las ultimas semanas. También se publicarán datos acerca de la industria automotriz. 

• El día de hoy se liquidará la emisión de Corporación Actinver, ACTINVR 18, que se llevó a cabo por un monto de $500mdp 

y tendrá un plazo de cinco años. La emisión pagará una tasa de TIIE 28 más una sobretasa de 1.45% y está calificada 

en 'AA-(mex)/HR A' por parte de Fitch y HR Ratings 

• Inversionistas extranjeros que compraron 6,000 millones de dólares para la construcción del ahora extinto aeropuerto de 

Texcoco rechazaron la oferta del gobierno mexicano para recomprar parte de la deuda que se colocó entre 2016 y 2017. 

• Se reporto el tráfico de pasajeros aéreos con buenos resultados para las emisoras: VOLAR +16.6%, OMA +11.2% y 

ASUR +16.0% 
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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 3,080.5    -2.2% -12.1% -13.5% 3,069.7 3,687.2
DAX Index Dax 10,926.1  -2.4% -15.4% -15.9% 10,884 13,597
UKX Index Ftse100 6,764.5    -2.3% -12.0% -7.9% 6,732.7 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,501.6  -1.9% -5.5% -3.0% 20,347 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,605.2    -1.7% -21.2% -20.9% 2,449.2 3,587.0
IBOV Index Bovespa 88,165.0  -1.0% 15.4% 20.3% 69,069 91,242
MEXBOL Index IPC 41,895.3  0.1% -15.1% -10.8% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 484.3       -0.5% -5.6% -3.2% 469.6 550.6
VIX Index Vix vol indx 23.7         14.3% 114.8% 115.2% 8.9 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.20 0.01            0.87     1.04             1.16 2.20
GT2 Govt 2y treasury 2.76 (0.04)          87.40   95.06           1.78 2.97
GT10 Govt 10y 2.89 (0.03)          48.11   54.80           2.34 3.24
GT30 Govt 30y 3.15 (0.03)          40.75   41.74           2.69 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.62 (0.01)          2.01     13.26           -0.77 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.25 (0.03)          (17.52)  (4.62)            0.25 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.89 (0.03)          (36.34)  (21.82)          0.89 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.73 (0.02)          30.04   23.83           0.41 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.27 (0.05)          7.89     3.98             1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.86 (0.07)          10.39   6.34             1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.14 0.00            (0.20)    0.20             -0.17 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.06 (0.00)          1.35     0.65             0.02 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.80 0.01            (1.00)    (3.60)            0.66 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.16 0.03            0.80     1.09             7.06 8.16
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.02 0.01            0.77     0.94             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.67 0.11            109.26 154.40         7.11 8.68
GTMXN10Y Govt 10y 9.16 0.04            151.67 184.88         7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 9.60 0.02            181.78 196.22         7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.54 0.02            100.43 103.64         3.44 4.54

monedas DXY Curncy Dxy 96.897     -0.2% 5.2% 3.5% 88.25 97.69
EUR Curncy Eur 1.136       0.2% -5.3% -3.7% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.277       0.2% -5.5% -4.7% 1.266 1.438
CAD Curncy Cad 1.341       -0.4% -6.3% -4.6% 1.225 1.345
AUD Curncy Aud 0.721       -0.8% -7.6% -4.7% 0.702 0.814
Jpy Curncy Jpy 112.710   0.4% 0.0% -0.4% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.890       -0.5% -5.6% -4.0% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.918       -1.3% -15.6% -17.4% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 20.578     -0.4% -4.5% -8.3% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.1828     0.0% -4.1% -4.4% 5.912 6.183

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 50.99       -3.6% -15.6% -8.9% 49.41 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 54.71       -0.2% -2.6% 2.8% 51.84 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 4.39         -1.8% 48.7% 50.2% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,238.20  0.1% -5.0% -2.0% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 14.40       -0.7% -15.0% -9.8% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 272.20     -1.9% -19.0% -9.8% 260.00 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,977.25  -0.2% -12.4% -2.9% 1,916.5 2,700.0
C A Comdty Corn 382.75     -0.4% -2.7% -3.0% 354.75 437.00
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