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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos positivos principalmente 

por dos motivos, el primero es que las encuestas de PMI (manufactura) en casi 

toda Asia rebotaron y se encuentran por encima del umbral de los 50 

(expansión), la excepción dentro del agregado fue Japón en donde la 

desaceleración se empieza a incrementar, el segundo motivo son las 

intenciones del gobierno chino de mantener la suspensión de sanciones sobre 

autos de EE.UU., por el otro lado, como se preveía en Turquía el gobierno 

perdería el control de la capital (Ankara) lo que podría tener consecuencias 

políticas dentro del país y es por eso que la lira turca empieza la semana 

perdiendo terreno y por ultimo esta semana el Parlamento ingles toma control 

del proceso del Brexit y volverá a votar sus opciones, sin embargo, los 

resultados no son vinculantes para el gobierno en turno.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC subió el viernes +0.79%, logrando 

mantener los niveles por encima de sus PM de 50 y 100 días y acercándose a 

su resistencia ubicada en los 43,600, de poder romper este nivel podríamos ver 

los máximos de este año cerca de los 44,400, de lo contrario podríamos ver 

nuevamente los 42,000. El S&P500 subió el viernes +0.67%, ubicándose por 

encima del soporte ubicado en los 2,800, de poder consolidar los cierres en 

esta zona podría volver a tomar su camino ascendente, de lo contrario 

podríamos volver a la zona de los 2,755.  
 

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

1 pb para quedar en un nivel de 8.09%. Los bonos del Tesoro estadounidenses 

operan +4 pb; los de 10 años se ubican sobre 2.44%, ya son 3 sesiones de 

toma de utilidades en el mercado mexicano, después de que el comunicado del 

Banxico se percibió más con un tono “neutral-hawkish” cuando muchos 

anticipaban que este fuera “dovish” alineándose a las expectativas de la Fed, 

el día de hoy podríamos ver un movimiento de alza propiciado por un pequeño 

ajuste en el mercado de UST. Actualmente el diferencial entre los MBonos y 

los UST de 10 años se encuentra en 557 puntos (máx. 625), ante un entorno 

de debilidad global es probable que en el corto plazo veamos presión y 

volatilidad sobre las tasas soberanas lo que haría que el spread entre México 

y EE.UU. empiece a tener niveles cada vez más altos ya que se experimentó 

una compresión de casi 80 pb.   
 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se aprecia 15 centavos; 

opera sobre niveles de 19.27 por dólar, durante la madrugada llegó a tocar 

niveles de 19.42, el día de hoy se ve beneficiado por las expectativas de las 

pláticas comerciales y el crecimiento en los países asiáticos, así como por la 

baja de volatilidad en el mercado turco que trajo 2 días de intensos 

movimientos, volvemos que la banda que ha observado en los últimos meses 

(19.10-19.55) que se respetara en el corto plazo. 

 

• El petróleo WTI sube +0.96% a niveles de $60.71 usd por barril, la recuperación 

del precio del energético acumula ya un rally de +30% en lo que va del año, los 

recortes propuestos por la OPEP lograron poner un piso alrededor de los $54.00 usd, de momento, al igual que todos los activos de riesgo 

el día de hoy se ve beneficiado por las negociaciones comerciales entre China y EE.UU., se encuentra en sus máximos desde noviembre 

pasado por lo que de continuar con esta tendencia podríamos ver en el corto plazo presiones en los precios de los energéticos que hasta el 

momento le han dado una pausa a las lecturas de inflación a nivel global. 

 

 



 

 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy se publicaron los datos de Ventas 

Minoristas en donde se observó datos por debajo de los estimados, pero 

con revisiones al alza del mes anterior (-0.2% vs +0.2%e). Más adelante 

tendremos los datos de las encuestas ISM (manufacturas) y Gasto en 

Construcción, para el primero se espera estabilidad en los niveles, sin 

embargo, para la construcción se espera contracción para el mes de 

febrero. 

Internacional 

• En Europa se publicaron datos de inflación y de la encuesta PMI 

(manufactura) en donde se obtuvieron datos por debajo de expectativas 

reforzando el sentimiento de una marcada desaceleración en todo el bloque 

económico. 

• Continua la incertidumbre alrededor del proceso del Brexit, el día de hoy 

inicia el control del Parlamento del proceso del Brexit, sin embargo, los 

resultados que se obtengan de las votaciones que se lleven a cabo no tienen 

carácter vinculante para el gobierno actual. 

 

México  

• Para el día de hoy tendremos los datos de Remesas mensuales para el 

mes de febrero, además el resultado de la encuesta PMI (manufactura) 

y las encuestas del IMEF (manufactura y servicios) en donde se esperan mejoras contra los datos del mes anterior. Adicionalmente el Banxico publicara 

su encuesta de expectativas económicas en donde podríamos esperar ajustes a la baja en los indicadores de crecimiento y de inflación. 

• El mercado de deuda bancaria, para la primera semana de abril se esperan las primeras colocaciones del año con la participación de Consubanco y Banco 

Santander por un monto de $6,700 mdp 

• S&P Global Ratings revisó la perspectiva de la emisión de CBs PLANRIO 05-2U a Estable de Negativa; adicionalmente, confirmó su calificación de ‘mxB+’. 

• S&P subió su calificación crediticia en escala nacional a 'mxAA' de 'mxAA-' de Grupo Herdez y sus emisiones HERDEZ 13/14/17/17-2/18. La perspectiva es 

Estable.  

• SORIANA el plan de desinversión de la tienda fue aprobado por la autoridad antimonopolio de México. 

• José Antonio Revilla fue nombrado Director de Marketing de GPH. 

• CEMEX completó la venta de activos en los países bálticos y nórdicos al grupo alemán de materiales de construcción Schwenk, por aproximadamente € 340 

millones. 

• SORIANA hace una alianza estratégica con Payback, una subsidiaria de American Express. 

• MEXCHEM firma un préstamo a corto plazo por US $ 200 millones para refinanciar la línea de crédito. 

• FIBRAHD pagará un dividendo en efectivo de P $0.066 el 9 de abril (rendimiento del dividendo del 10.2%). 

• México está vendiendo bonos denominados en euros por primera vez bajo la administración actual. El gobierno está ofreciendo una deuda con 

vencimiento en 7 y 20 años, esperando pagar un margen de 155 y 205 pb en los swaps comparables, respectivamente. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,855.9    0.8% 13.9% 8.1% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 26,092.5  0.6% 11.9% 8.3% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,377.2    0.8% 12.5% 0.5% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,652.7  1.1% 10.4% -3.7% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,326.0    0.6% 8.9% 3.8% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,509.0  1.4% 7.5% 0.3% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 3,170.4    2.6% 27.1% 0.0% 2,440.9 3,220.8
IBOV Index Bovespa 96,126.4  0.7% 9.4% 12.6% 69,069 100,439
MEXBOL Index IPC 43,492.7  0.5% 4.4% -5.7% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 508.5       0.7% 11.6% 0.5% 435.4 528.7
VIX Index Vix vol indx 13.9         1.0% -45.5% -30.6% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.43 0.02            0.03     0.75             1.68 2.43
GT2 Govt 2y treasury 2.29 0.03            (19.66)  2.52             2.20 2.97
GT10 Govt 10y 2.45 0.04            (23.85)  (29.32)          2.37 3.24
GT30 Govt 30y 2.85 0.04            (16.49)  (12.37)          2.81 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.61 (0.00)          0.73     0.13             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y -0.05 0.02            (29.00)  (54.58)          -0.08 0.64
GTDEM30Y Govt 30y 0.60 0.03            (27.11)  (55.39)          0.54 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.63 (0.01)          (11.85)  (19.25)          0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.01 0.01            (26.80)  (34.23)          0.98 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.55 0.00            (26.50)  (15.38)          1.48 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.18 0.00            (2.90)    (3.80)            -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.08 0.01            (7.45)    (12.35)          -0.10 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.52 0.02            (18.70)  (22.10)          0.49 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.29 0.02            0.02     0.65             7.51 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 7.98 0.04            (0.08)    0.51             7.00 30.31
GTMXN2Y Govt 2y mbono 7.71 (0.00)          (77.08)  #N/A N/A 7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 7.98 (0.03)          (65.99)  #N/A N/A 7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.45 (0.03)          (45.10)  #N/A N/A 7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 3.88 0.00            (22.16)  #N/A N/A 3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 97.054     -0.2% 0.9% 7.7% 89.23 97.71
EUR Curncy Eur 1.124       0.2% -2.0% -8.6% 1.118 1.241
GBP Curncy Gbp 1.311       0.6% 2.8% -6.6% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.335       0.0% 2.2% -3.3% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.712       0.4% 1.1% -7.0% 0.674 0.781
Jpy Curncy Jpy 110.930   -0.1% -1.1% -4.5% 104.87 114.55
CNY Curncy Cny 6.712       0.0% 2.5% -6.4% 6.262 6.977
BRL Curncy Brl 3.870       1.3% 0.1% -14.4% 3.296 4.215
MXN Curncy Mxn 19.252     0.9% 2.1% -5.2% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2616     0.0% -0.6% -3.8% 5.996 6.262

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 60.59       0.7% 33.4% -6.7% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 61.28       2.1% 37.1% 8.6% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.70         1.6% -8.0% -1.1% 2.54 4.93
XAU Curncy Gold 1,295.35  0.2% 1.0% -3.4% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.18       0.4% -2.1% -8.5% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 294.85     0.4% 11.8% -5.3% 255.20 338.15
LA1 Comdty Alluminum 1,900.25  0.3% 4.3% -4.5% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 360.00     1.0% -6.0% -14.7% 356.00 441.25
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