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• Los mercados financieros se encuentran con sesgo negativos 

después de que Apple diera indicios de que sus ventas en China 

no estarían llegando a los estimados, esta noticia se une a las 

que previamente ya habían dado compañías como FedEx, 

Starbucks y Tiffany en donde ya se percibe ciertos efectos de la 

guerra comercial y de la desaceleración global.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC subió el lunes +1.52% 

en una jornada en donde aún se mantiene un bajo volumen de 

operación, la resistencia ubicada en 42,190 ha sido un techo 

fuerte para que el índice logre mayores utilidades, de momento 

sugerimos cautela ya que aún cuando ayer cerro por encima de 

ese nivel las operaciones no se han normalizado por la 

temporada de vacaciones. Por otro lado, el S&P500 subió 

+0.13% de momento parece encontrar estabilidad en los niveles 

mínimos de 18 meses. 

 
 

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

alrededor de 4 pb para quedar en un nivel de 8.59%. Los bonos 

del Tesoro estadounidenses operan +2 pb; los de 10 años se 

ubican sobre 2.64%, 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 594 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 alrededor de 5 centavos; opera sobre 19.61 por dólar, 

durante este período de cierre de año hemos visto el rompimiento de la resistencia ubicada en 19.80, de la mano de un 

USD más débil por los temores de una economía en desaceleración, sin embargo, el volumen de operación ha sido bajo 

por lo que durante los siguientes días no descartamos un ajuste rápido a la zona de 19.80-20.00. 

 

• El petróleo WTI sube +1.78% a niveles de $47.37 usd por barril, por el momento parece que el nivel de $45-44 usd se ha 

erigido como el piso más importante para este. Mientras el entorno global siga afectado por la incertidumbre comercial y 

política los precios no mostraran una recuperación sostenida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estados Unidos 

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

dato de la encuesta de empleo privado (ADP) con 

datos muy por encima del estimado (271k vs 180k 

e), solicitudes de hipotecas que mostraron un nuevo 

descenso y más adelante tendremos la Confianza 

del Consumidor, datos correspondientes a las 

encuestas manufactureras (ISM).  

• EL cierre parcial del gobierno sigue vigente 

después de que ayer no se lograra un acuerdo para 

poder terminar este asunto y por este motivo los 

datos correspondientes al gasto en construcción 

estarán diferidos hasta nuevo aviso. 

Internacional 

• En Europa no se publicaron datos económicos de 

relevancia. 

 

México  

• Para el día de hoy se publicarán las minutas 

correspondientes a la última reunión del año 

pasado del Banxico en donde se decidió 

aumentar en 25 pb la tasa de referencia. 

• FNAIM convocará a una Asamblea General y Especial de Accionistas en la cual se someta a votación el amortizar de manera 

anticipada las acciones "P" representativas del capital social. 

• En el marco de su última sesión del 2018, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó este miércoles 

una controversia constitucional contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual se publicó el 8 

de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. La controversia se debe “porque adolece de definiciones que generan 

incertidumbre sobre cómo deben regularse las remuneraciones de los servidores públicos de la comisión, en su calidad de 

órgano constitucional autónomo con especialización técnica determinada en el artículo 28 constitucional”, apuntó la Cofece 

por medio de un comunicado de prensa. De acuerdo con el organismo, la ley presentada genera incertidumbre, ya que al ser 

el salario presidencial el límite de referencia para el establecimiento de los de los servidores públicos es fundamental saber a 

ciencia cierta cuáles son los parámetros y partidas que deberían tomarse en cuenta para definir el nivel adecuado del salario 

del titular del Ejecutivo, con el objetivo de que dicha remuneración no sea una decisión meramente política o discrecional. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,510.0    0.1% 0.1% -7.5% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 23,019.6  -1.4% -1.3% -7.6% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 2,976.5    -0.6% -0.8% -15.2% 2,908.7 3,687.2
DAX Index Dax 10,489.6  -0.9% -0.7% -19.2% 10,279 13,597
UKX Index Ftse100 6,740.8    0.1% 0.2% -12.1% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 20,014.8  -0.3% 0.0% -12.1% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,464.4    0.0% -1.2% -26.9% 2,449.2 3,587.0
IBOV Index Bovespa 91,076.8  0.1% 3.6% 16.8% 69,069 91,596
MEXBOL Index IPC 42,275.9  0.0% 1.5% -15.1% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 454.5       -0.3% -0.3% -12.5% 435.4 550.6
VIX Index Vix vol indx 25.0         7.7% -1.6% 173.3% 8.9 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.34 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.49 0.02            0.50     56.16           1.92 2.97
GT10 Govt 10y 2.64 0.02            (4.45)    19.26           2.45 3.24
GT30 Govt 30y 2.96 0.00            (5.94)    16.96           2.79 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.62 0.00            0.06     0.69             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.17 0.01            (6.62)    (26.54)          0.16 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.82 0.02            (5.33)    (44.96)          0.80 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.74 0.03            (0.79)    27.36           0.46 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.24 0.03            (3.45)    2.74             1.18 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.79 0.01            (3.16)    1.85             1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.15 (0.00)          0.05     (0.55)            -0.17 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.00 0.00            0.05     (4.75)            -0.01 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.70 -             (0.06)    (10.46)          0.66 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.31 0.04            0.04     0.99             7.26 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.05 0.03            (0.01)    0.80             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.46 0.01            (1.88)    100.62         7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.57 (0.04)          (6.65)    106.09         7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.84 (0.03)          (6.15)    113.86         7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.08 0.00            (2.56)    61.87           3.44 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.542     -0.3% 0.4% 4.8% 88.25 97.71
EUR Curncy Eur 1.137       0.2% -0.9% -5.4% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.259       -0.1% -1.3% -6.8% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.353       0.4% 0.8% -7.3% 1.225 1.367
AUD Curncy Aud 0.698       0.0% -0.9% -10.9% 0.674 0.814
Jpy Curncy Jpy 107.790   1.0% 1.8% 4.4% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.874       -0.2% 0.1% -5.4% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.764       0.6% 2.9% -14.0% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 19.646     -0.4% 0.0% -1.5% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2332     0.0% -0.1% -4.7% 5.941 6.233

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 47.29       1.6% 4.1% -23.3% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 43.65       -2.3% -2.3% -23.0% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.92         -1.4% -0.7% -3.0% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,288.96  0.3% 0.5% -1.8% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 15.66       0.9% 1.0% -8.6% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 259.40     -1.1% -1.4% -21.9% 258.50 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,773.00  -2.7% -2.7% -21.3% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 376.75     0.3% 0.5% -4.7% 354.75 437.00
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