
 

   
desde la mesa 
viernes, 21 de diciembre de 2018  

 
• Los mercados financieros se encuentran el día de hoy 

con sesgos negativos ya que en adición a una Fed en 

modo “Hawkish” se hace inminente un cierre parcial del 

gobierno de EE.UU. (por diferencias en cuanto al 

presupuesto para el muro en la frontera con México). 

Dado lo anterior los índices mostraran una apertura 

negativa mientras que los bonos soberanos muestran 

desempeños mixtos.  
 

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

+0.71% después de haber estado -0.7% y lograr 

separarse de sus pares internacionales, de momento se 

encuentra tratando de consolidar niveles cercanos a su 

PM de 50 días, sin embargo, la resistencia ubicada en 

42,190 ha sido un techo fuerte para que el índice logre 

mayores utilidades, de momento sugerimos cautela. Por 

otro lado el S&P500 bajó -1.58% tocando mínimos de 18 

meses y con una perspectiva negativa ante un Fed que 

seguramente seguirá restringiendo las condiciones 

monetarias. 

 
 

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

bajaron alrededor de 5 pb para quedar en un nivel de 

8.62%. Los bonos del Tesoro estadounidenses operan - 

2pb; los de 10 años se ubican sobre 2.78%, 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 586 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 deprecia 5 centavos; opera sobre 19.94 por dólar, el rompimiento de 

la zona de 20.00 se debe principalmente a una debilidad global del USD ante las dudas de que la Fed pueda continuar 

normalizando la tasa sin afectar el desempeño de la economía. 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 baja -1.55% a niveles de $45.17 usd por barril, las dudas acerca del nivel de la demanda global así como 

la postura restrictiva de algunos bancos centrales y sus efectos dentro de la economía han hecho que los niveles de precios 

anticipen un aumento en la oferta que no podrá ser absorbida por los consumidores. 

 
 

 

 

 



 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día se publicarán los datos concernientes al crecimiento, PIB, Consumo y gasto personal, 

Inflación y ordenes de bienes durables que nos estarán dando un anticipo del desempeño de la economía en el último 

trimestre del año. 

• Aunque un cierre parcial del gobierno no afectara de manera 

sustancial a la economía si anticipa la lucha política que 

tendrá Trump durante los siguientes 2 años de su mandato lo 

que en fines prácticos se puede traducir en inoperatividad 

política cosa que se podría empezar a ser un lastre para el 

crecimiento del país. 

Internacional 

• En Europa el día de hoy no se tendrá datos de Confianza del 

Consumidor de nivel de toda la Eurozona. 

• En Asia se mantienen las expectativas del plan de apoyo que 

lanzara China para apoyar su crecimiento interno dentro de lo 

que se encuentran estímulos fiscales. 

 

México  

• Para el día de hoy tendremos la publicación de los datos 

de inflación de la primera quincena de diciembre (el 

mercado espera 0.32%) en donde nos daremos cuenta si 

las preocupaciones del Banxico se están empezando a 

reflejar ya que en el comunicado de ayer manifestó su 

preocupación acerca de las políticas adoptadas por el 

nuevo gobierno y sus impactos hacia las variables macroeconómicas. Además, tendremos el dato de crecimiento al mes 

de octubre en donde se espera un nivel de 2.18% 

• HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR AAA (E)’ con Perspectiva Estable para los CBs de la Ciudad de México con 

clave de pizarra GCDMXCB 18V. 

• Fitch Ratings informó que la venta de la mayoría del negocio de fibra para el segmento residencial de Axtel a Grupo 

Televisa no tendrá un impacto en las calificaciones de los emisores 

• HR Ratings ratificó la calificación de 'HR AA-' para Grupo Industrial Saltillo, modificando la Revisión Especial a 

Perspectiva Estable. La acción se basa principalmente en la estructura de deuda que presenta GISSA tras realizar el 

refinanciamiento de sus obligaciones financieras de corto plazo 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,467.4    -1.6% -7.7% -8.1% 2,441.2 2,940.9
INDU Index Dow Jones 22,859.6  -2.0% -7.5% -7.8% 22,644 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 2,988.6    -0.4% -14.7% -16.3% 2,957.6 3,687.2
DAX Index Dax 10,597.7  -0.1% -18.0% -19.2% 10,513 13,597
UKX Index Ftse100 6,708.7    0.0% -12.7% -11.8% 6,646.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 20,166.2  -1.1% -11.4% -11.8% 20,007 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,516.3    -0.8% -23.9% -23.8% 2,449.2 3,587.0
IBOV Index Bovespa 85,702.3  0.5% 12.2% 14.1% 69,069 91,242
MEXBOL Index IPC 41,683.3  0.7% -15.5% -14.1% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 450.8       -1.5% -12.1% -11.8% 448.8 550.6
VIX Index Vix vol indx 28.2         -0.7% 155.2% 192.8% 8.9 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.20 -             0.87     0.78             1.33 2.20
GT2 Govt 2y treasury 2.66 (0.01)          78.00   78.54           1.86 2.97
GT10 Govt 10y 2.79 (0.02)          38.30   30.58           2.41 3.24
GT30 Govt 30y 3.01 (0.04)          27.33   17.13           2.74 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.60 0.00            3.48     5.64             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.25 0.02            (17.70)  (16.84)          0.23 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.86 0.03            (39.71)  (36.66)          0.83 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.75 0.03            32.69   29.45           0.41 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.30 0.04            11.30   4.00             1.17 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.82 0.03            6.32     (2.00)            1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.14 0.01            (0.25)    0.75             -0.17 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.04 0.02            (0.25)    (1.55)            0.02 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.74 0.03            (6.55)    (7.25)            0.66 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.31 0.29            0.95     1.01             7.26 8.31
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.28 -             1.03     1.07             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.44 0.01            85.72   88.98           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.63 (0.01)          98.55   89.84           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.88 (0.01)          109.67 96.29           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.04 (0.01)          50.26   52.10           3.44 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.666     0.4% 4.9% 3.6% 88.25 97.71
EUR Curncy Eur 1.141       -0.3% -4.9% -3.9% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.266       0.0% -6.3% -5.4% 1.248 1.438
CAD Curncy Cad 1.355       -0.3% -7.2% -6.0% 1.225 1.356
AUD Curncy Aud 0.710       -0.1% -9.0% -7.8% 0.702 0.814
Jpy Curncy Jpy 111.220   0.1% 1.3% 1.9% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.904       -0.3% -5.8% -4.6% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.864       -0.5% -14.4% -14.4% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 19.904     -0.1% -1.2% -2.2% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2080     0.0% -4.5% -4.6% 5.924 6.208

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 45.25       -1.4% -25.1% -22.5% 45.13 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 46.91       -3.6% -16.5% -13.8% 46.91 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 3.68         2.7% 24.6% 41.6% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,261.01  0.1% -3.2% -0.4% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 14.74       -0.2% -13.0% -8.6% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 269.30     -0.1% -19.8% -17.9% 260.00 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,888.25  -0.7% -16.4% -10.5% 1,888.1 2,700.0
C A Comdty Corn 376.25     0.3% -4.3% -4.3% 354.75 437.00
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