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• Los mercados financieros se encuentran con 

sesgo mixto entre un pequeño rebote después del 

día de ayer y a la espera del reporte de empleo en 

EE.UU. Ayer la OPEP no pudo llegar a un acuerdo 

acerca del recorte a la producción pero se espera 

que para el día de hoy pueda haber ya un 

comunicado oficial. 

 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC subió 

+0.22% en una jornada dominada por la volatilidad 

ya que este llego a estar -1.6%, actualmente se 

encuentra tratando de romper una resistencia 

ubicada en 42,187 y tratando de consolidar el 

rompimiento de su PM de 50 días, de lograr lo 

anterior podría ir a buscar la zona de los 43,800 

puntos. Por su parte el S&P 500 bajó el martes un -

0.15% con el ajuste de ayer se encuentra justo por 

debajo de su PM de 50 días, de no poder recuperar 

este nivel el siguiente soporte estaría ubicado en la 

zona de 2,630. 

 
 

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

años bajaron alrededor de 4 pb para quedar en un 

nivel de 9.08%. Los bonos del Tesoro 

estadounidenses bajaron alrededor de 2 pb; los de 

10 años se ubican sobre 2.87%, en el caso de los 

UST el rompimiento de la zona de 3.00% podría 

tener 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 623 puntos (máx. 625), que son niveles máximos desde la crisis del 2008. 

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se aprecia 7 centavos; opera sobre 20.28 por dólar, amanece sin 

presiones derivado de que el reporte de la Nómina no Agrícola en EE.UU. que salió por debajo de estimados (155k vs 198k 

e), el USD en general pierde valor esta mañana, 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 +1.9% a niveles de $52.43 usd por barril, esto es respuesta a los rumores acerca de un acuerdo ya 

alcanzado de un recorte de 1 millón de barriles diarios de producción de crudo, durante el día se espera que haya un 

comunicado oficial ratificando estos rumores. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy se publico el 

reporte de empleo, en donde además de salir por 

debajo de los estimados y una revisión a la baja del mes 

anterior en el dato de plazas creadas, tuvimos avances 

por debajo del estimado también en salarios y 

revisiones a la baja para el mes anterior. 

• Lo anterior da fuerza a las expectativas de que la Fed 

tenga que disminuir su ritmo de alza de tasas hacia 

adelante por lo que el USD podría tener un ajuste a la 

baja. 

Internacional 

• En Europa se publicaron cifras tanto de Inversión Fija 

Bruta así como de crecimiento y en ambos casos se 

obtuvieron resultados por debajo de los estimados. 

• Estos indicadores siguen mostrando que la economía 

de la Eurozona se esta desacelerando y esto podía 

agravarse para el siguiente año derivado del proceso 

de implementación del Brexit. 

 

México  

• Para el día de hoy tendremos la publicación del dato 

de inflación para el mes de noviembre en donde el mercado espera un 0.74% para obtener un dato de 4.60% (12 meses). 

• Walmex reportó sus cifras de ventas del mes de noviembre en línea con lo esperado. Las VMT en México crecieron 5.9% 

impulsadas principalmente por el avance en el ticket promedio. 

• Monex (Rep.Común) informó sobre la cancelación de la amortización total anticipada voluntaria de la emisión UNINRECB 

16 que se tenía programada para el día de hoy por un monto de $515 mdp debido a que la emisión UNIRECB 18 no fue 

colocada 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,696.0    -0.2% 0.8% 2.2% 2,532.7 2,940.9
INDU Index Dow Jones 24,947.7  -0.3% 0.9% 3.0% 23,345 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,091.9    1.5% -11.8% -13.5% 3,033.8 3,687.2
DAX Index Dax 10,916.6  1.0% -15.5% -16.3% 10,762 13,597
UKX Index Ftse100 6,840.2    2.0% -11.0% -6.6% 6,673.6 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,678.7  0.8% -4.8% -3.6% 20,347 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,605.9    0.0% -21.2% -20.4% 2,449.2 3,587.0
IBOV Index Bovespa 89,361.1  0.6% 17.0% 23.3% 69,069 91,242
MEXBOL Index IPC 41,987.0  0.2% -14.9% -10.6% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 479.2       -1.0% -6.6% -4.4% 469.6 550.6
VIX Index Vix vol indx 21.0         -0.7% 90.6% 107.1% 8.9 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.20 -             0.87     1.04             1.16 2.20
GT2 Govt 2y treasury 2.76 (0.00)          87.19   95.25           1.78 2.97
GT10 Govt 10y 2.89 (0.01)          48.45   52.65           2.34 3.24
GT30 Govt 30y 3.17 0.01            42.84   40.72           2.69 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.60 0.03            3.94     16.65           -0.77 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.26 0.02            (16.68)  (3.53)            0.24 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.90 0.02            (36.05)  (23.21)          0.87 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.74 0.01            31.41   23.53           0.41 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.28 0.03            8.66     2.30             1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.84 0.00            8.79     1.47             1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.15 (0.00)          (0.45)    (0.05)            -0.17 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.05 (0.01)          1.00     0.30             0.02 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.81 0.01            (0.25)    (1.95)            0.66 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.12 (0.04)          0.76     1.06             7.08 8.16
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.05 0.01            0.80     0.95             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.65 (0.00)          106.89 152.52         7.13 8.66
GTMXN10Y Govt 10y 9.05 (0.05)          140.88 176.43         7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 9.53 (0.01)          174.61 191.21         7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.49 0.00            95.60   101.68         3.44 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.764     0.0% 5.0% 3.2% 88.25 97.69
EUR Curncy Eur 1.139       0.1% -5.1% -3.3% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.277       -0.1% -5.5% -5.2% 1.266 1.438
CAD Curncy Cad 1.330       0.6% -5.5% -3.3% 1.225 1.345
AUD Curncy Aud 0.723       -0.1% -7.4% -3.8% 0.702 0.814
Jpy Curncy Jpy 112.780   -0.1% -0.1% 0.3% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.880       0.0% -5.4% -3.8% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.876       0.2% -14.6% -15.0% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 20.256     0.5% -2.9% -6.4% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.1853     0.0% -4.1% -4.4% 5.916 6.185

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 53.67       4.2% -11.2% -5.3% 49.41 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 51.92       -5.1% -7.6% 0.2% 51.92 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 4.37         0.9% 47.9% 58.1% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,243.76  0.5% -4.5% -0.3% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 14.53       0.4% -14.2% -7.6% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 275.75     0.5% -17.9% -8.7% 260.00 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,943.00  -1.7% -14.0% -3.0% 1,916.5 2,700.0
C A Comdty Corn 384.00     0.3% -2.4% -2.5% 354.75 437.00
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