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• Los mercados financieros se encuentran con sesgo 

negativo, lo anterior se debe a que existe una 

creciente incertidumbre acerca de los acuerdos 

que se puedan lograr en la cumbre del G20, en 

particular en el tema EE.UU. y China.   
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC subió este 

jueves +2.25% hilando su tercera sesión positiva 

después de los fuertes ajustes que ha tenido 

durante este mes, actualmente se encuentra 

tratando de romper su primera resistencia (42,190) 

que coincide con su PM de 50 días, de lograr lo 

anterior podría ir a buscar la zona de los 43,000 

puntos. Por su parte el S&P 500  presentó una baja 

de -0.22% y se encuentra validando un soporte 

ubicado en los 2,730 puntos, de tener noticias 

favorables en el tema comercial durante este fin de 

semana podríamos volver a ver los niveles de 

2,800 puntos durante el mes de diciembre. 

 
 

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

años bajaron alrededor de 13 pb para quedar en un 

nivel de 9.06%. Los bonos del Tesoro 

estadounidenses se encuentran bajando -1 pb; los 

de 10 años se ubican sobre 3.02%, el mercado de 

bonos también ha recuperado parte de las perdidas 

originadas este mes, principalmente derivadas del 

aumento a la prima de riesgo que ha ocasionado la 

incertidumbre política en el país. 

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se deprecia unos 3 centavos; opera sobre 20.27 por dólar, se encuentra 

validando un importante soporte en 20.25 que de tener noticias favorables durante este fin de semana (acuerdos 

comerciales y toma de protesta del gobierno entrante) podría volver a cotizarse en la zona de los 20.00’s en donde 

encontrara una resistencia psicológica importante. 

 

• El petróleo WTI baja -1.7% a niveles de $50.59 usd por barril, a pesar de los rumores acerca de un recorte en la producción 

no logra recuperar los niveles, esto se debe a que las preocupaciones acerca de una desaceleración económica están 

pesando más que los esfuerzos coordinados por contener las cuotas de producción. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico hoy se tendrá la 

publicación de el Chicago Purchasing Manager 

Index en donde el mercado espera un dato de 58.5.  

• Se tendrán la participación en un foro económico 

de John Williams hablando sobre la situación de la 

economía en la actualidad. 

 

Internacional 

• Durante la cumbre del G20 se realizarán varias 

reuniones entre las que destacan las de Rusia y 

Arabia Saudita ya que en esta se cree que se 

coordinaran los esfuerzos para reducir las cuotas 

de producción de petróleo. 

• Trascendió en las noticias que se esta preparando 

un borrador con propuestas hechas por China para 

terminar con la guerra comercial que tienen 

actualmente estas noticias, esto se dará en la 

reunión que sostendrán los mandatarios de ambas 

naciones durante la cumbre internacional. 

• En la Eurozona se publicaron datos 

correspondientes a la inflación del bloque (2.0%) 

que están en línea con los estimados. 

 

México  

• El día de hoy se dio la firma protocolaria del T-MEC durante la cumbre del G20. Lo anterior era ampliamente esperado 

por el mercado y ahora tocara el turno a los congresos de los 3 países de revisar el acuerdo y aprobarlo, esto podría 

darse hacia finales de 2019. 

• Fitch afirmó las calificaciones de Banorte (‘BBB+’ Global) y le removió la ‘Observación Negativa’ pero al mismo tiempo  

asignó ‘Perspectiva Negativa’ a Banorte en línea con la revisión de la Perspectiva de la calificación soberana de México 

a 'Negativa' desde 'Estable' el 31 de octubre de 2018 

• VOLAR comenzó a operar la ruta Guadalajara-Puerto Escondido, con 2 vuelos semanales. 

• BSMX y Cívico, una compañía digital, anunciaron una alianza para llevar servicios bancarios a pymes en la Ciudad de 

México 

• FERROMEX de GMXT espera finalizar este año con un incremento interanual del 4-5% en el transporte de automóviles. 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,737.8    -0.2% 2.4% 3.4% 2,532.7 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,338.8  -0.1% 2.5% 4.4% 23,345 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,173.4    0.0% -9.4% -11.1% 3,090.9 3,687.2
DAX Index Dax 11,259.2  -0.3% -12.8% -13.6% 11,009 13,597
UKX Index Ftse100 6,999.1    -0.6% -9.0% -4.5% 6,851.6 7,903.5
NKY Index Nikkei225 22,351.1  0.4% -1.8% -1.6% 20,347 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,588.2    0.8% -21.7% -22.0% 2,449.2 3,587.0
IBOV Index Bovespa 89,769.0  0.1% 17.5% 24.7% 69,069 89,910
MEXBOL Index IPC 41,913.5  2.3% -15.1% -11.0% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 489.7       0.3% -4.6% -3.1% 469.6 550.6
VIX Index Vix vol indx 19.5         3.9% 76.9% 73.1% 8.9 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.20 -             0.87     1.04             1.07 2.20
GT2 Govt 2y treasury 2.81 0.01            93.09   103.19         1.76 2.97
GT10 Govt 10y 3.01 (0.02)          60.79   60.37           2.34 3.24
GT30 Govt 30y 3.31 (0.02)          56.57   47.83           2.69 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.61 (0.01)          3.14     8.21             -0.77 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.31 (0.01)          (11.52)  (5.78)            0.26 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.99 (0.01)          (27.04)  (19.96)          0.97 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.75 (0.01)          31.96   23.23           0.41 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.35 (0.01)          16.30   2.22             1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 2.04 0.00            28.05   15.85           1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.13 0.01            0.85     3.05             -0.17 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.09 0.01            4.35     5.25             0.02 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.81 0.00            0.30     (1.20)            0.66 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.03 0.02            0.67     1.03             7.03 8.07
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.00 (0.01)          0.75     1.01             6.97 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.40 (0.01)          82.27   134.84         7.05 8.59
GTMXN10Y Govt 10y 9.06 (0.01)          141.59 179.74         7.25 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 9.65 0.00            186.01 206.91         7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.48 0.00            94.03   102.01         3.44 4.48

monedas DXY Curncy Dxy 96.956     0.2% 5.2% 4.2% 88.25 97.69
EUR Curncy Eur 1.136       -0.3% -5.3% -4.5% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.276       -0.2% -5.6% -5.7% 1.266 1.438
CAD Curncy Cad 1.330       -0.2% -5.5% -3.0% 1.225 1.339
AUD Curncy Aud 0.731       -0.2% -6.4% -3.4% 0.702 0.814
Jpy Curncy Jpy 113.530   0.0% -0.7% -0.9% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.946       0.0% -6.3% -4.8% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.860       -0.2% -14.3% -15.3% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 20.303     -0.3% -3.2% -8.2% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.1677     0.0% -3.8% -4.6% 5.890 6.168

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 50.71       -1.4% -16.1% -11.7% 49.41 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 53.66       0.4% -4.5% 0.2% 51.84 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 4.62         -0.6% 56.3% 52.6% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,221.28  -0.2% -6.3% -4.2% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 14.23       -0.5% -16.0% -13.4% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 278.30     -0.2% -17.2% -10.6% 260.00 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,946.75  0.5% -13.8% -5.2% 1,916.5 2,700.0
C A Comdty Corn 374.00     0.2% -4.9% -5.7% 354.75 437.00
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