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• Los mercados financieros se encuentran con sesgo positivos 

una vez que China rebajo en 100 pb la tasa de reservas que 

deben de tener los bancos en el país asiáticos, lo que produce 

un incremento de liquidez en un esfuerzo por proveerle soporte 

a una economía que ha estados mostrando signos de 

desaceleración.   
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajó el jueves -0.54% 

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 no ha podido romper ese nivel y aún 

continua el bajo volumen de operación. Por otro lado, el S&P500 

bajó -2.48% sufriendo un fuerte ajuste ante las bajas 

expectativas de Apple en cuanto a sus ventas durante el último 

trimestre del año pasado. 

 
 

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

alrededor de 4 pb para quedar en un nivel de 8.55%. Los bonos 

del Tesoro estadounidenses operan +8 pb; los de 10 años se 

ubican sobre 2.63%, los inversionistas han buscado refugio del 

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

mercado de UST, sin embargo, hoy muestran un rebote derivado 

del dato tan fuerte de la nómina no agrícola. Actualmente el 

diferencial entre los MBonos y los UST de 10 años se encuentra 

en 596 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 4 centavos; opera sobre 19.66 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 +1.80% a niveles de $47.95 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 nómina no agrícola la cual mostro un 

repunte bastante fuerte (312k vs 184k e) así como 

un repunte en el incremento salarial por año (3.2% 

vs 3.0% e), además de esto se tuvieron revisiones 

al alza en estos mismos indicadores de los meses 

anteriores. Mas adelante tendremos la publicación 

de los indicadores PMI’s de servicios y de 

manufacturas.  

• Para el día de hoy tendremos participación de varios 

miembros del Fed en paneles económicos, por un 

lado, tendremos a Jerome Powell en un panel junto 

con Bernanke y Yellen. Mientras que en un panel 

diferente tendremos a Bostic y Barkin. 

Internacional 

• En Europa se publicaron los indicadores PMI 

concentrados con resultados ligeramente por debajo 

de los estimados (en servicios y manufacturas), 

también se publicó la inflación al productor y al 

consumidor y en ambos casos se mostraron 

resultados por debajo del estimado, lo que pone en 

dudad los planes del banco central de comenzar a 

normalizar su política monetaria hacia la segunda 

mitad del 2019. 

 

México  

• Para el día de hoy no se tienen publicación de datos económicos relevantes en el país. 

• Una filial de AMX ganó un contrato con el poder Judicial por P$2,400MM.  
• Construcción de NAIM queda oficialmente suspendida, tras la negociación de modificar los términos de los bonos que 

emitió el estatal grupo GACM.  
• Banxico advierte del riesgo de recorte en calificación crediticia si la administración del presidente López Obrador no 

cumple con el programa fiscal y de gasto público.  
• Aumentos a los salarios serán a partir del 5% en 2019. Se ubicará dos puntos porcentuales por arriba de la inflación 

pronosticada por Banxico. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,447.9    -2.5% -2.4% -10.1% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 23,043.3  1.6% -1.2% -8.1% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,016.4    2.1% 0.5% -15.5% 2,908.7 3,687.2
DAX Index Dax 10,663.9  2.4% 1.0% -19.0% 10,279 13,597
UKX Index Ftse100 6,796.3    1.5% 1.0% -11.7% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 19,562.0  -2.3% -2.3% -14.1% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,514.9    2.0% 0.8% -25.7% 2,440.9 3,587.0
IBOV Index Bovespa 91,379.5  -0.2% 4.0% 16.2% 69,069 91,651
MEXBOL Index IPC 42,321.7  0.7% 1.6% -14.9% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 448.2       -1.4% -1.6% -14.3% 435.4 550.6
VIX Index Vix vol indx 23.8         -6.6% -6.5% 157.7% 8.9 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.34 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.48 0.10            (1.24)    52.40           1.93 2.97
GT10 Govt 10y 2.63 0.08            (5.02)    18.15           2.45 3.24
GT30 Govt 30y 2.96 0.06            (5.54)    17.32           2.79 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.61 0.01            1.14     0.76             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.19 0.04            (4.59)    (23.93)          0.15 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.84 0.04            (3.34)    (41.85)          0.80 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.74 0.04            (0.58)    25.12           0.46 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.26 0.06            (1.93)    2.23             1.18 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.79 0.05            (2.41)    1.20             1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.18 (0.04)          (3.65)    (4.05)            -0.18 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.04 (0.04)          (3.95)    (9.65)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.65 (0.06)          (5.20)    (15.80)          0.65 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.28 (0.03)          0.01     0.89             7.26 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.04 0.01            (0.02)    0.78             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.46 0.02            (1.63)    97.90           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.58 0.02            (5.60)    112.15         7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.82 0.02            (8.20)    113.98         7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.12 0.04            1.87     68.01           3.44 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.567     0.3% 0.4% 5.1% 88.25 97.71
EUR Curncy Eur 1.136       -0.3% -1.0% -5.9% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.262       -0.1% -1.0% -6.9% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.344       0.4% 1.5% -7.1% 1.225 1.367
AUD Curncy Aud 0.704       0.5% -0.1% -10.5% 0.674 0.814
Jpy Curncy Jpy 108.570   -0.8% 1.0% 3.9% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.871       0.0% 0.1% -5.5% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.778       -0.5% 2.5% -14.5% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 19.639     -0.1% 0.1% -1.8% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2354     0.0% -0.1% -4.7% 5.943 6.235

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 48.20       2.4% 6.1% -22.3% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 45.48       4.2% 1.8% -21.1% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.99         1.5% 1.7% 3.8% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,281.07  -1.0% -0.1% -3.2% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 15.64       -0.7% 0.9% -9.2% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 261.15     1.7% -0.7% -21.5% 254.30 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,817.50  2.5% -0.3% -18.0% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 381.50     0.5% 1.7% -3.2% 354.75 437.00
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