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• Los mercados financieros se encuentran el día de hoy 

con sesgos positivos y esto se debe a expectativas 

acerca de un tono “Dovish” en su comunicado del Fed, 

comentarios favorables acerca de las propuestas 

fiscales de Italia dentro de la Eurozona y nuevamente 

comentarios favorables acerca de las reuniones 

bilaterales entre EE.UU. y China.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC subió el martes 

+1.43% teniendo un rebote técnico después de las 

presiones de los últimos días, de momento se encuentra 

tratando de consolidar niveles cercanos a su PM de 50 

días, otra jornada positiva alejaría al índice de retomar 

su tendencia a la baja y podríamos ver en el corto plazo 

los 41,400, 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 quedó sin cambios +0.01% en una 

jornada protagonizada por la volatilidad ante la 

incertidumbre acerca de un cierre parcial del gobierno 

en EE.UU. por las disputas en el presupuesto, de 

cualquier manera no se ha podido alejar de los mínimos 

de este año por lo que de no poder romper esta 

tendencia podríamos ver al índice por debajo de los 

2,500. 

 
 

• En cuanto al mercado de bonos, los Mbonos a 10 años bajaron alrededor de 10 pb para quedar en un nivel de 8.73%. Los 

bonos del Tesoro estadounidenses operan sin cambios; los de 10 años se ubican sobre 2.81%, el reciente rally en las tasas 

de EE.UU. ha sido motivado por especulaciones de un Fed mucho menos activo durante el 2019, en caso de que esto se 

confirme los UST podrían tener como nuevo objetivo la zona de 2.70%. Actualmente el diferencial entre los MBonos y los 

UST de 10 años se encuentra en 593 puntos (máx. 625), aún se encuentra en niveles altos (el promedio es de 490 puntos) 

por lo que las tasas en México aún podrían verse beneficiadas hasta llegar a la zona de 8.60-8.50. 

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se aprecia 1 centavo; opera sobre 20.06 por dólar, los últimos días ha 

permanecido estable a la espera de mas noticias acerca de la política monetaria relativa entre EE.UU. y México ya que en 

esta semana tendremos las decisiones de ambos bancos centrales. La consolidación de los niveles actuales tendrá como 

consecuencia la prueba de la siguiente zona ubicada en 19.80-20.00, en caso contrario el MXN podría rebotar hacia la zona 

de 20.30-20.60. 

 

• El petróleo WTI sube +0.67% a niveles de $46.55 usd por barril, el día de ayer fue uno de los más negativos para los precios 

ya que estos llegaron a retroceder hasta un 7% (intradía), estos son niveles mínimos desde septiembre de 2017, sin 

embargo con una dinámica distinta ya que en ese momento el petróleo venia recuperando niveles dado un crecimiento 

sostenido a nivel global y en esta ocasión son los miedos acerca de una desaceleración global lo que ha mantenido a la 

baja los precios. 

 
 

 

 

 



 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy tendremos datos 

concernientes al mercado inmobiliario, así como la 

decisión de política monetaria por parte del Fed, en 

donde el mercado espera un alza de 25 pb, sin embargo, 

será de suma importancia escuchar el discurso que dará 

Jerome Powell y saber la postura de este acerca del 

desempeño de la economía para el siguiente año.  

• Actualmente el mercado descuenta una sola alza de 

tasas durante 2019 y esto es lo que se podría ver 

reforzado durante el comunicado del Fed a las 13:00 

horas. 

Internacional 

• En Europa el día de hoy no se publican datos 

económicos de relevancia. 

• En temas políticos, Theresa May empieza a coordinar 

esfuerzos y a preparar a su gabinete para una salida sin 

acuerdo de la Eurozona ya que a pesar de haber 

aplazado el voto para el acuerdo no ha logrado contar 

con el respaldo necesario para la aprobación de este. 

• En Italia el día de hoy se está teniendo un rally en bonos 

y bolsa, derivado del probable acuerdo con las 

autoridades europeas acerca del déficit fiscal propuesto 

para el año entrante y de esta manera evadir las posibles sanciones que se estaban preparando para el país. 

 

México  

• Para el día de hoy tendremos la publicación de datos concernientes a la oferta y demanda agregada de la economía en 

donde se espera un incremento de 3.4% además de tener la publicación por la tarde de la encuesta de expectativas de 

Citibanamex, en donde se espera que se ajuste el comportamiento del MXN así como de los pronósticos de la tasa de 

referencia e inflación. 

• HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR AAA’ con Perspectiva Estable y de ‘HR+1’ para el INFONACOT 

• Fitch ratificó la calificación de ‘AA+(mex)’ de ACOSTCB 15 con Perspectiva Estable fundamentada en el nivel de 

apalancamiento de la transacción y el Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda 

• Convocatoria de Asamblea de Tenedores de las emisiones METROCB 04U / 05U / 06U para el próximo 28 de diciembre 

de 2018 

• La propuesta para eliminar la Compensación Tributaria Universal afectará a las empresas, especialmente a las de los 
sectores agrícola y de exportación, según Coparmex y Concamin. 

• Nestlé invertirá US $ 154 millones en un nuevo centro de producción de café en Veracruz 

• La construcción de 2 pistas en la base militar de Santa Lucía será llevada a cabo por ingenieros militares con un 

presupuesto inicial de 15 mil millones de pesos: el Ministro de Finanzas de México 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,546.2    0.0% -4.8% -5.0% 2,528.7 2,940.9
INDU Index Dow Jones 23,675.6  0.4% -4.2% -4.4% 23,345 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,055.9    0.5% -12.8% -14.7% 3,007.5 3,687.2
DAX Index Dax 10,799.8  0.5% -16.4% -18.3% 10,586 13,597
UKX Index Ftse100 6,769.5    1.0% -11.9% -10.3% 6,673.6 7,903.5
NKY Index Nikkei225 20,987.9  -0.6% -7.8% -8.2% 20,347 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,549.6    -1.1% -22.9% -22.7% 2,449.2 3,587.0
IBOV Index Bovespa 87,061.4  0.5% 14.0% 19.8% 69,069 91,242
MEXBOL Index IPC 40,917.6  1.4% -17.1% -15.5% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 460.7       -0.3% -10.2% -9.7% 459.1 550.6
VIX Index Vix vol indx 25.1         -2.0% 127.1% 150.0% 8.9 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.20 -             0.87     0.78             1.33 2.20
GT2 Govt 2y treasury 2.65 0.00            76.40   79.44           1.83 2.97
GT10 Govt 10y 2.81 (0.01)          40.48   34.58           2.40 3.24
GT30 Govt 30y 3.06 (0.01)          31.55   23.51           2.74 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.61 0.00            2.96     8.56             -0.72 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.24 (0.01)          (18.60)  (13.89)          0.23 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.85 (0.01)          (40.45)  (34.59)          0.83 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.73 (0.00)          30.74   28.35           0.41 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.28 0.00            9.01     7.42             1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.81 0.02            5.25     2.72             1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.15 0.00            (1.40)    (0.00)            -0.17 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.03 0.01            (1.45)    (0.85)            0.02 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.75 (0.00)          (5.50)    (4.20)            0.66 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.00 -             0.64     0.69             7.26 8.17
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.01 (0.09)          0.76     0.80             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.41 (0.01)          82.49   98.86           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.71 (0.04)          106.30 120.00         7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 9.03 (0.03)          124.55 127.95         7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.12 0.01            57.73   61.01           3.44 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.824     -0.3% 5.1% 3.6% 88.25 97.71
EUR Curncy Eur 1.141       0.4% -5.0% -3.7% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.264       0.0% -6.5% -5.6% 1.248 1.438
CAD Curncy Cad 1.346       0.0% -6.6% -4.3% 1.225 1.350
AUD Curncy Aud 0.718       0.0% -8.0% -6.3% 0.702 0.814
Jpy Curncy Jpy 112.310   0.2% 0.3% 0.5% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.899       -0.1% -5.7% -4.3% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.888       0.6% -14.9% -15.3% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 20.034     0.2% -1.9% -4.1% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2053     0.0% -4.4% -4.5% 5.924 6.205

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 46.85       1.3% -22.5% -18.5% 45.79 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 47.93       -5.6% -14.7% -10.2% 47.93 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 3.65         -4.9% 23.6% 35.5% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,249.37  0.0% -4.1% -1.0% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 14.70       0.4% -13.2% -8.9% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 267.65     0.5% -20.3% -16.5% 260.00 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,899.75  -1.0% -15.9% -7.6% 1,899.6 2,700.0
C A Comdty Corn 384.50     -0.3% -2.2% -1.5% 354.75 437.00
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