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• Los mercados financieros se encuentran nuevamente con 

sesgo negativo ya que alrededor del mundo las noticias de 

índole político han predominado en el sentimiento de los 

inversionistas, con China manteniendo mano firme y en 

Europa continúan los problemas con Inglaterra e Italia.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajó el lunes -

2.35% motivado por el sell-off global que se experimentó 

en los mercados, perdió momentáneamente su PM de 50 

días, de continuar con esta tendencia podríamos ver 

nuevamente el mínimo del año en 39,427, de momento 

sugerimos cautela ya que ante el inicio del período 

vacacional el volumen empieza a bajar y los movimientos 

podrían ser más erráticos. Por otro lado el S&P500 

descendió -2.08% quedando prácticamente en los mínimos 

del año y de momento será de suma importancia que no 

vulnere ese soporte (2,533) ya que de los contrario se 

podría motivar un sell-off de mayores proporciones. 

 
 

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

bajaron alrededor de 10 pb para quedar en un nivel de 

8.83%. Los bonos del Tesoro estadounidenses operan -2 

pb; los de 10 años se ubican sobre 2.83%, 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 599 puntos (máx. 625), que son 

niveles máximos desde la crisis del 2008. La demanda por 

bonos soberanos ha sido detonada por las preocupaciones 

acerca del crecimiento global, sin embargo, en el caso de 

México recomendamos aún prudencia ya que la prima de riesgo aún contempla que el tema de los bonos del NAIM no se 

ha resuelto por completo. 

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se aprecia 1 centavo; opera sobre 20.07 por dólar, amanece sin 

presiones por un entorno menos favorable hacia el USD y en donde serán de suma relevancia las reuniones de política 

monetaria de esta semana, recordemos que una vez superado el soporte de 20.25 el MXN probara el psicológico de 20.00 

en donde no ha podido consolidar un rompimiento en las pasadas sesiones, en caso de que este comportamiento se vuelva 

a repetir este volverá a la zona de 20.30-20.60 como primer nivel. 

 

• El petróleo WTI baja -2.3% a niveles de $48.71 usd por barril, los precios se verán afectados en el futuro cercano por los 

temores acerca de una desaceleración fuerte en el crecimiento global para el siguiente año en donde además de los temas 

comerciales la política ha estado jugando un papel muy importante en el desarrollo de estas perspectivas. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy se publicaron 

datos correspondientes al mercado inmobiliario con un 

inesperado rebote al alza (en parte provocado por 

revisiones a la baja durante el mes anterior).  

• Durante esta semana la atención estará en la decisión 

de política monetaria del Fed, que, si bien ya se 

descuenta un incremento de tasa, será muy importante 

leer el tono del comunicado ya que nos podría dar más 

pistas acerca de la situación futura de la economía de 

EE.UU. 

Internacional 

• En Europa el día de hoy no se publican datos 

económicos de relevancia. 

• En temas políticos, Theresa May logra aplazar el voto 

para su acuerdo del Brexit para el 14 de enero, esto 

ante las negativas de la UE de renegociar partes del 

documento. 

• La comisión de disciplina fiscal está considerando 

emitir algún tipo de sanción hacia Italia ante la 

insistencia de quedar con un déficit fiscal mayor al que 

permiten las reglas de la Eurozona. 

 

México  

• Para el día de hoy no tendremos publicación de datos relevantes. Sin embargo, el día de hoy tendremos la subasta de 

valores del Banxico en donde la emisión a destacar es el nodo de 30 años y después del rally que hemos tenido durante 

este mes será de suma importancia conocer el apetito por riesgo de los inversionistas en este entorno. 

• Televisa anunció la adquisición de parte del negocio residencial de fibra óptica directa al hogar de Axtel. 

• Pinfra señaló que, a través de su filial FIBRAVIA, pactó la adquisición del 100% del paquete carretero Michoacán (antes 

contaba con el 25% de participación). 

• HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR BBB+’ y ‘HR3’, manteniendo la Revisión Especial para Te Creemos Holding. 

• HR Ratings ratificó la calificación de 'HR AAA (E)' con Perspectiva Estable para la emisión UNICOCB 17. 

• El mayor presupuesto que se le dio a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una fuente de preocupación 

para la agencia de calificación crediticia Moody’s, ya que existe la posibilidad de que ese apoyo sea recurrente y afecte en 

el mediano plazo la nota del país. “Aunque la postura fiscal neutral apoya el perfil crediticio de México, la evidente prioridad 

que se da a Pemex y CFE en el Presupuesto 2019, que seguramente estará ahí durante el sexenio, genera preocupación 

en torno a la posibilidad de que las paraestatales se conviertan en una carga recurrente para el Gobierno federal que 

potencialmente deteriore el perfil crediticio soberano en el mediano plazo”, dijo Jaime Reusche, analista soberano de 

Moody's. 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,545.9    -2.1% -4.8% -5.4% 2,530.5 2,940.9
INDU Index Dow Jones 23,593.0  -2.1% -4.6% -4.8% 23,345 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,058.9    -0.2% -12.7% -15.3% 3,007.5 3,687.2
DAX Index Dax 10,809.4  0.3% -16.3% -18.8% 10,586 13,597
UKX Index Ftse100 6,745.8    -0.4% -12.3% -10.5% 6,673.6 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,115.5  -1.8% -7.2% -7.8% 20,347 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,576.6    -0.8% -22.1% -21.2% 2,449.2 3,587.0
IBOV Index Bovespa 86,867.9  0.5% 13.7% 18.8% 69,069 91,242
MEXBOL Index IPC 40,340.5  -2.4% -18.3% -17.1% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 462.3       -1.3% -9.9% -9.7% 460.9 550.6
VIX Index Vix vol indx 23.7         -3.5% 114.4% 148.4% 8.9 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.19 -             0.86     0.78             1.33 2.20
GT2 Govt 2y treasury 2.67 (0.02)          78.89   84.42           1.83 2.97
GT10 Govt 10y 2.84 (0.02)          43.35   44.48           2.35 3.24
GT30 Govt 30y 3.09 (0.02)          35.53   35.45           2.69 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.62 (0.01)          2.02     9.55             -0.72 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.24 (0.02)          (18.58)  (6.90)            0.23 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.86 (0.02)          (39.89)  (25.82)          0.83 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.74 0.01            30.80   29.51           0.41 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.27 0.00            7.86     12.02           1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.79 (0.01)          3.37     7.86             1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.16 (0.00)          (1.90)    (0.50)            -0.17 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.02 (0.01)          (2.35)    (1.75)            0.02 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.76 (0.02)          (5.30)    (5.00)            0.66 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.00 0.02            0.64     0.70             7.26 8.17
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.09 0.01            0.84     0.88             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.45 (0.02)          87.18   103.83         7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.80 (0.05)          115.32 133.97         7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 9.17 (0.05)          138.07 146.17         7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.22 (0.01)          68.30   68.57           3.44 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.890     -0.2% 5.2% 3.4% 88.25 97.71
EUR Curncy Eur 1.138       0.3% -5.2% -3.4% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.268       0.4% -6.2% -5.3% 1.248 1.438
CAD Curncy Cad 1.341       0.0% -6.3% -4.1% 1.225 1.345
AUD Curncy Aud 0.719       0.2% -7.9% -6.2% 0.702 0.814
Jpy Curncy Jpy 112.410   0.4% 0.2% 0.1% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.896       0.0% -5.6% -4.1% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.900       0.0% -15.2% -15.7% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 20.096     -0.1% -2.2% -5.0% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2039     0.0% -4.4% -4.5% 5.924 6.204

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 48.62       -2.5% -19.5% -14.9% 47.84 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 50.75       -2.1% -9.7% -4.6% 50.75 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 3.72         5.5% 26.1% 35.6% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,248.07  0.2% -4.2% -1.1% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 14.64       -0.2% -13.6% -9.3% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 270.35     -1.9% -19.5% -15.6% 260.00 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,918.25  0.9% -15.1% -6.4% 1,904.5 2,700.0
C A Comdty Corn 384.00     0.0% -2.4% -1.5% 354.75 437.00
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