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• Los mercados financieros se encuentran con sesgo 

negativo luego de que las tensiones comerciales se 

estén incrementando después del arresto de la CFO 

de Huawei. En Inglaterra se está incrementando la 

probabilidad de un Brexit sin acuerdo ya que el 

logrado por Theresa May no cuenta con el respaldo 

suficiente dentro del congreso de aquel país.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajó -0.28% 

sufriendo del entorno adverso, pero encontrando 

soporte en los niveles de 41,500-42,000, 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 viernes un -2.33% con 

este ajuste se encuentra justo por encima de su 

soporte en la zona de 2,630 de romper ese nivel 

podría ir hacia los 2,500’s. 

 
 

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

años bajaron alrededor de 5 pb para quedar en un 

nivel de 9.03%. Los bonos del Tesoro 

estadounidenses bajaron alrededor de 2 pb; los de 10 

años se ubican sobre 2.85%, 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 619 puntos (máx. 

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

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se aprecia 1 centavos; opera sobre 20.25 por dólar, amanece sin mucho 

cambio después de que el dato de empleo en EE.UU. trajo consigo nueva debilidad para el USD, recordemos que el soporte 

para el MXN se encuentra en 20.25, de romperlo podríamos ver el psicológico de 20.00, de rebotar aquí volveremos en el 

corto plazo a los 20.50-20.60, a falta de más catalizadores esos serán los niveles de operación. 

 

• El petróleo WTI baja -1.5% a niveles de $51.83 usd por barril, después de un alza el viernes de alrededor de 4% provocado 

por el acuerdo entre los productores de petróleo de recortar 1.3 millones de barriles a las cuotas de producción, sin embargo, 

dudas acerca de la demanda global harán que cualquier recuperación en el precio sean limitadas por el momento. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy no 

tendremos publicación de cifras relevantes.  

• La expectativa del mercado para la tasa en 

EE.UU., después del alza ya descontada en 

diciembre es de solo 1 alza durante 2019. Lo que 

ha traído como consecuencia un rally del UST de 

10 años de casi 50 pb. 

Internacional 

• En Europa tampoco existe para el día de hoy 

publicaciones de relevancia en el ámbito 

económico. 

• La atención está puesta en la resolución que 

tomara el gobierno británico acerca del Brexit ya 

que el plan acordado por Theresa May no cuenta 

con el apoyo en el congreso por lo que las 

probabilidades de una salida sin acuerdo se están 

incrementando. 

 

México  

• Para el día de no tenemos publicación de datos 

económicos, pero se tendrá la subasta de 

valores gubernamentales ya que derivado del 

feriado del miércoles se ha adelantado un día. 

• Fitch incrementó las calificaciones internacionales y nacionales de Docuformas a ‘BB-/A-(mex)’ desde ‘B+/BBB+(mex)’. 

De acuerdo con la agencia, el incremento refleja la mejoría significativa en el apalancamiento de Docuformas después 

de que recibió una inyección de capital por $27mdd. 

• Rocío Nahle, secretaria de Energía, informó este sábado que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 

cancelará dos licitaciones de contratos de hidrocarburos para áreas en tierra y no convencionales programadas para 

febrero. Las subastas incluían 37 bloques en tierra y nueve áreas no convencionales. Nahle no explicó si la otra subasta, 

también programada para febrero, en la cual Pemex buscaría socios para áreas en tierra, se llevará a cabo o no. 

• En el municipio de Raudales, Chiapas, dentro de las instalaciones de la hidroeléctrica de Malpaso, de la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE), el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la CFE, Manuel Bartlett, presentaron el 

Programa Nacional de Electricidad que compromete al nuevo gobierno a fortalecer la capacidad de inversión de la 

empresa para frenar la compra creciente de electricidad y producir la propia, cancelando con ello el cierre de plantas 

consideradas obsoletas de las administraciones anteriores. 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,633.1    -2.3% -1.5% -0.7% 2,532.7 2,940.9
INDU Index Dow Jones 24,389.0  -2.2% -1.3% 0.2% 23,345 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,052.0    -0.2% -12.9% -15.0% 3,033.0 3,687.2
DAX Index Dax 10,748.0  -0.4% -16.8% -18.3% 10,673 13,597
UKX Index Ftse100 6,809.7    0.5% -11.4% -7.9% 6,673.6 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,219.5  -2.1% -6.8% -7.0% 20,347 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,584.6    -0.8% -21.8% -21.4% 2,449.2 3,587.0
IBOV Index Bovespa 87,588.1  -0.6% 14.6% 20.4% 69,069 91,242
MEXBOL Index IPC 41,870.1  -0.3% -15.2% -12.0% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 473.9       -1.1% -7.6% -6.0% 469.6 550.6
VIX Index Vix vol indx 23.1         -0.7% 109.0% 140.8% 8.9 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.20 -             0.87     1.04             1.16 2.20
GT2 Govt 2y treasury 2.73 0.02            84.32   93.17           1.78 2.97
GT10 Govt 10y 2.86 0.01            45.21   48.15           2.34 3.24
GT30 Govt 30y 3.13 (0.01)          39.37   36.52           2.69 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.58 0.03            6.02     16.60           -0.77 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.25 0.01            (16.94)  (5.10)            0.24 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.86 (0.02)          (40.09)  (28.01)          0.86 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.69 (0.04)          26.09   19.14           0.41 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.22 (0.05)          2.88     (6.06)            1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.76 (0.06)          0.84     (8.17)            1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.15 (0.00)          (0.95)    0.45             -0.17 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.03 (0.02)          (0.90)    (1.10)            0.02 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.79 (0.02)          (2.05)    (3.15)            0.66 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.11 (0.01)          0.75     1.03             7.11 8.16
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.08 0.02            0.83     0.91             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.65 (0.00)          106.72 152.12         7.13 8.66
GTMXN10Y Govt 10y 9.04 0.01            139.25 175.20         7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 9.51 0.02            172.06 189.26         7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.46 0.00            91.95   100.53         3.44 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.697     0.2% 5.0% 3.0% 88.25 97.69
EUR Curncy Eur 1.141       0.3% -4.9% -3.0% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.262       -0.8% -6.6% -5.4% 1.261 1.438
CAD Curncy Cad 1.334       -0.1% -5.7% -3.6% 1.225 1.345
AUD Curncy Aud 0.721       0.0% -7.7% -4.2% 0.702 0.814
Jpy Curncy Jpy 112.880   -0.2% -0.2% 0.6% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.913       -0.6% -5.9% -4.3% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.910       -0.1% -15.4% -15.5% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 20.286     -0.1% -3.1% -6.1% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.1929     -0.1% -4.2% -4.4% 5.923 6.193

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 51.64       -1.8% -14.5% -10.0% 49.41 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 53.99       4.0% -3.9% 3.6% 51.92 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 4.41         -1.7% 49.3% 59.1% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,244.69  -0.4% -4.5% 0.2% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 14.53       -0.6% -14.2% -7.5% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 274.15     -0.7% -18.4% -9.7% 260.00 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,956.50  0.7% -13.4% -1.8% 1,916.5 2,700.0
C A Comdty Corn 383.50     -0.5% -2.5% -2.8% 354.75 437.00

http://www.summa-corporation.com/


 


