
 

   
desde la mesa 
martes, 11 de diciembre de 2018  

 
• Los mercados financieros se encuentran con sesgo 

positivo mostrando un rebote de tipo técnico después 

de las jornadas de ventas que hemos tenido durante 

los últimos días. Aún hay un sentimiento de 

escepticismo acerca del tema comercial entre EE.UU. 

y China, además de existir complicaciones en la 

implementación del Brexit.   
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajó -1.23% 

sufriendo del entorno adverso, derivado del cierre de 

ayer perdió su PM de 50 días, el rebote del día de hoy 

probablemente ayude a recuperarlo pero de no poder 

hacerlo podría retomar nuevamente su tendencia 

bajista. Por su parte el S&P 500 acabo el lunes un 

+0.18% en un día en donde llego a estar -1.8% abajo 

y que llegando a los mínimos de hace un mes encontró 

el soporte para no perder más piso. 

 
 

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

subieron alrededor de 4 pb para quedar en un nivel de 

9.07%. Los bonos del Tesoro estadounidenses operan 

sin cambios; los de 10 años se ubican sobre 2.86%, 

en el caso de los UST el rompimiento de la zona de 

3.00% tendrá 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 618 puntos (máx. 625), que son niveles máximos 

desde la crisis del 2008. 

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se 

aprecia 9 centavos; opera sobre 20.21 por dólar, 

amanece sin presiones en un día de rebote para los 

activos de riesgo (incluyendo mercados emergentes), 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 sube +1.5% a niveles de $51.77 usd por barril, después de que el día de ayer nuevamente sufriera de 

presiones a la baja ya que el recorte propuesto por los miembros de la OPEP y Rusia no disminuyera las preocupaciones 

de un exceso de oferta provocada por una desaceleración a nivel global. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy se publicaron 

datos concernientes a la inflación al productor (PPI) 

que en su mayoría salieron ligeramente encima de 

los estimados, sin que esto haya modificado el 

“humor” de los mercados, lo que sorprendió a la baja 

fue la encuesta de optimismo de los pequeños 

negocios (104 vs 107e).   

• La expectativa de que continúen las negociaciones 

entre China y EE.UU. es lo que vuelve a darle vida 

a los mercados, sin embargo, se debe de tomar con 

cautela ya que el arresto de la CFO de Huawei sigue 

sin resolverse. 

Internacional 

• En Europa se publicó la encuesta de expectativas 

en Alemania que mostró un ligero rebote. 

• Siguen las tensiones respecto al Brexit ya que la UE 

ha manifestado que no están dispuestos a 

renegociar el acuerdo ya logrado y en Inglaterra 

Theresa May no parece lograr tener el apoyo 

suficiente para aprobar este en el congreso. 

 

México  

• Para el día de no tenemos publicación de datos económicos relevantes, solo la publicación del monto de reservas que 

mantiene el Banxico. Hacia adelante los ojos estarán puestos en el paquete económico que se estará enviando al 

congreso a mas tardar este sábado. 

• Fitch Ratings ratificó la calificación en escala nacional de ‘A(mex)vra’ a la emisión CASCB 11U y mantuvo la Perspectiva 

Negativa. De acuerdo con la agencia, la Perspectiva Negativa refleja la incertidumbre que aún prevalece respecto al 

comportamiento futuro del tráfico e ingresos del proyecto 

• RCO informó que concluyó el periodo de las ofertas públicas de adquisición de la totalidad de los CBs RCO 12 / 12U. 

Asimismo, informó que se llevó a cabo la oferta pública y cierre de libro de la emisión RCO 18U por un monto total de 

1,341 mdu por un equivalente de $8,305mdp 

• Toda vez que las Cartas de Aceptación representaron más que los recursos netos a ser obtenidos en la emisión RCO 

18U, la asignación de las Ofertas se prorrateará como sigue: (i) RCO 12: Se recompró un monto de $1,594.68mdp, y (ii) 

RCO 12U: Se recompró un monto de 1,070 mdu por un equivalente de $6,617mdp 

• Aún con la presión de financiar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y modernizar el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México (AICM), las tarifas de uso aeroportuario (TUA) del 2019 subirán 2.5%, respecto al 2018, por lo 

que la nacional será de 23.79 dólares y la internacional de 45.18 dólares. Fuentes del sector consideran que este mes 

se publicará un aumento en dichas tarifas para dar “mayor soporte” de financiamiento a la propuesta del gobierno luego 

de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,637.7    0.2% -1.3% -0.8% 2,532.7 2,940.9
INDU Index Dow Jones 24,765.6  1.4% 0.2% 1.6% 23,345 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,077.9    2.0% -12.2% -14.1% 3,007.5 3,687.2
DAX Index Dax 10,858.0  2.2% -15.9% -17.3% 10,586 13,597
UKX Index Ftse100 6,849.9    1.9% -10.9% -8.1% 6,673.6 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,148.0  -0.3% -7.1% -7.8% 20,347 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,594.1    0.4% -21.6% -21.9% 2,449.2 3,587.0
IBOV Index Bovespa 87,492.2  1.8% 14.5% 20.2% 69,069 91,242
MEXBOL Index IPC 41,531.9  0.4% -15.8% -12.9% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 470.2       -0.8% -8.3% -7.1% 464.6 550.6
VIX Index Vix vol indx 21.6         -4.6% 95.6% 131.2% 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 2.75 0.02            86.57   92.98           1.78 2.97
GT10 Govt 10y 2.87 0.01            46.46   48.14           2.34 3.24
GT30 Govt 30y 3.12 (0.01)          37.65   34.02           2.69 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.60 (0.02)          4.04     14.37           -0.75 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.24 (0.00)          (17.97)  (4.76)            0.24 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.85 0.01            (40.67)  (26.36)          0.84 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.70 0.01            27.23   24.26           0.41 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.22 0.02            2.79     1.52             1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.73 0.03            (1.98)    (4.97)            1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.14 0.01            (0.40)    1.00             -0.17 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.04 0.01            0.05     (0.15)            0.02 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.79 0.00            (1.85)    (3.05)            0.66 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.17 0.06            0.81     1.09             7.11 8.17
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.00 (0.08)          0.75     0.83             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.67 (0.00)          108.93 149.65         7.13 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 9.03 (0.04)          138.52 169.09         7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 9.44 (0.05)          165.81 178.23         7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.49 0.01            94.98   101.40         3.44 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 97.203     0.0% 5.5% 3.6% 88.25 97.69
EUR Curncy Eur 1.134       -0.2% -5.6% -3.7% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.258       0.2% -6.9% -5.7% 1.251 1.438
CAD Curncy Cad 1.340       0.0% -6.2% -4.0% 1.225 1.345
AUD Curncy Aud 0.722       0.3% -7.6% -4.1% 0.702 0.814
Jpy Curncy Jpy 113.290   0.0% -0.5% 0.2% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.900       0.2% -5.7% -4.1% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.907       0.4% -15.3% -15.4% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 20.252     0.3% -2.9% -5.9% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.1943     0.0% -4.2% -4.4% 5.923 6.194

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 52.08       2.1% -13.8% -10.2% 49.41 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 52.61       -2.6% -6.4% -1.1% 51.92 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 4.45         -2.2% 50.5% 57.2% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,244.54  0.0% -4.5% 0.2% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 14.68       1.0% -13.3% -6.5% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 276.85     1.8% -17.6% -9.8% 260.00 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,933.75  -1.2% -14.4% -3.0% 1,916.5 2,700.0
C A Comdty Corn 385.00     0.3% -2.1% -1.6% 354.75 437.00
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