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• Los mercados financieros se encuentran con sesgo negativo y 

cediendo parte de las ganancias que tuvieron el día de ayer, 

las preocupaciones acerca de la economía y de los problemas 

de índole político siguen dominando el ambiente por lo que los 

futuros apuntan hacia una apertura a la baja.   
 

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

+0.47% en una jornada en donde no hubo en realidad un buen 

volumen de operación y de momento contagiada por sus pares 

estadounidenses, se encuentra tratando de consolidar niveles 

cercanos a su PM de 50 días, 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 subió +4.96% logrando su mayor avance desde el 

2011, sin embargo, será de suma importancia el que pueda 

mantener estas ganancias ya que de lo contrario iniciara 

nuevamente con su tendencia bajista. 

 
 

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

alrededor de 1 pb para quedar en un nivel de 8.80%. Los bonos 

del Tesoro estadounidenses operan -5 pb; los de 10 años se 

ubican sobre 2.75%, los inversionistas han buscado refugio del 

sell-off en los mercados de capitales enviando los flujos hacia 

el mercado de UST. Actualmente el diferencial entre los 

MBonos y los UST de 10 años se encuentra en 603 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 alrededor de 4 centavos; sobre 19.85 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 -2.05% a niveles de $45.27 usd por barril, cediendo parte de las ganancias obtenidas el día de ayer 

que llegaron a ser de hasta +9.00%, lo cual motivo también las altas ganancias en el mercado de capitales, sin embargo, 

las preocupaciones de índole económico están haciendo que estos niveles vuelvan a reajustarse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy se 

publicarán datos del mercado laboral, así como 

encuestas de confianza del consumidor.  

• Para el día 7 de enero se tienen programadas 

reuniones bilaterales entre China y EE.UU. en 

donde se espera pueda haber avances en los 

temas comerciales. 

Internacional 

• En Europa resaltaron las declaraciones del 

Comisario del Presupuesto Europeo en donde 

resalto que existe una gran posibilidad de que el 

parlamento británico vote a favor del acuerdo 

logrado para la implementación del Brexit. 

 

México  

• Para el día de hoy no se tendrán datos 

económicos de relevancia. 

• Por lo que se refiere a México, el presidente 
López Obrador dio a conocer hoy un plan para 
combatir el robo de gasolina, mismo que, dijo, 
se da con una gran complicidad al interior de 
Pemex. 

• El gobierno de México tiene una nueva 
estrategia para sentarse a negociar con 
Estados Unidos la eliminación de aranceles 
estadounidenses a las importaciones de acero y aluminio, informó Graciela Márquez, secretaria de Economía. 

• La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos publicó la Resolución del Honorable Consejo de Representantes de esta 

Comisión que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2019. 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,467.7    5.0% -7.7% -8.0% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 22,580.2  -1.3% -8.7% -8.9% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 2,934.9    -1.3% -16.2% -17.4% 2,933.7 3,687.2
DAX Index Dax 10,382.3  -2.4% -19.6% -20.6% 10,378 13,597
UKX Index Ftse100 6,586.4    -1.5% -14.3% -13.3% 6,582.2 7,903.5
NKY Index Nikkei225 20,077.6  3.9% -11.8% -12.4% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,483.1    -0.6% -24.9% -24.2% 2,449.2 3,587.0
IBOV Index Bovespa 85,237.2  0.1% 11.6% 12.0% 69,069 91,242
MEXBOL Index IPC 41,452.2  -0.3% -16.0% -14.8% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 447.7       2.7% -12.7% -12.6% 435.4 550.6
VIX Index Vix vol indx 32.6         7.2% 195.3% 211.4% 8.9 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             1.07     0.98             1.33 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.57 (0.04)          69.06   68.16           1.89 2.97
GT10 Govt 10y 2.75 (0.05)          34.87   34.35           2.41 3.24
GT30 Govt 30y 3.01 (0.06)          26.98   26.36           2.74 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.63 (0.02)          1.17     3.68             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.24 (0.01)          (18.76)  (14.32)          0.23 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.86 (0.01)          (39.70)  (33.40)          0.83 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.75 0.04            32.58   33.95           0.41 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.30 0.04            10.99   12.81           1.17 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.82 0.04            6.32     5.93             1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.13 0.00            1.30     1.70             -0.17 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.02 0.00            (2.60)    (3.40)            0.01 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.72 0.01            (8.65)    (9.35)            0.66 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.39 0.02            1.03     1.09             7.26 8.39
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.21 0.04            0.96     1.03             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.54 (0.01)          95.96   95.57           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.77 (0.02)          112.38 101.80         7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 9.02 (0.00)          123.48 111.77         7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.11 0.02            57.37   49.01           3.44 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.768     -0.3% 5.0% 4.0% 88.25 97.71
EUR Curncy Eur 1.140       0.4% -5.0% -4.1% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.264       0.1% -6.5% -5.7% 1.248 1.438
CAD Curncy Cad 1.365       -0.6% -7.9% -7.3% 1.225 1.366
AUD Curncy Aud 0.703       -0.5% -10.0% -9.5% 0.701 0.814
Jpy Curncy Jpy 110.750   0.6% 1.8% 2.3% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.867       0.3% -5.2% -4.5% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.928       0.0% -15.8% -15.6% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 19.858     0.2% -1.0% -0.8% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2179     0.0% -4.6% -4.7% 5.930 6.218

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 45.62       -1.3% -24.5% -23.5% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 45.96       -2.0% -18.2% -16.0% 45.96 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 3.51         -0.9% 18.9% 28.2% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,275.70  0.7% -2.1% -0.9% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 15.22       1.2% -10.2% -8.8% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 267.60     -0.9% -20.3% -19.9% 260.00 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,869.75  -0.8% -17.2% -14.4% 1,869.6 2,700.0
C A Comdty Corn 376.25     0.8% -4.3% -5.0% 354.75 437.00
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