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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos mixtos ya 

que después de una buena jornada en Asia en Europa los 

mercados se encuentran a la baja y manteniéndose a la espera 

de mas noticias en cuanto a las pláticas que tendrán esta 

semana los gobiernos de EE.UU. y China además de seguir 

pendientes acerca de la trayectoria de las tasas de interés que 

como ya comunico el presidente de la Fed (Powell) es que su 

trayectoria estaría sujeta a cambios dependiendo del panorama 

económico que se vaya presentando hacia adelante.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC subió el viernes 

+0.98% 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 el rompimiento de este 

nivel se ha dado en condiciones de baja operatividad. Por otro 

lado, el S&P500 subió +3.43% en lo que ha sido por mucho el 

mes más volátil para los mercados desde el 2008, el alza tan 

pronunciada se debió a los comentarios antes descritos por el 

presidente del Fed. 

 
 

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

alrededor de 13 pb para quedar en un nivel de 8.42%. Los 

bonos del Tesoro estadounidenses operan -3 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. Actualmente el diferencial entre 

los MBonos y los UST de 10 años se encuentra en 579 puntos 

(máx. 625), aún se encuentra en niveles altos (el promedio es 

de 490 puntos), sin embargo, dadas las condiciones de 

incertidumbre global estos podrían ya detener el rally en estos 

días por lo que es más probable una toma de utilidades antes 

de continuar con una trayectoria de más bajas. 

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se aprecia alrededor de 9 centavos; opera sobre 19.32 por dólar, el 

reciente movimiento de apreciación se debe principalmente a los temores de un enfriamiento económico en EE.UU. y que 

por tal motivo la Fed no pueda seguir alzando tasas al ritmo que lo venia haciendo por lo que el USD como moneda ha 

perdido parte de su fortaleza contra todos sus pares. El MXN tiene un piso en 19.48 que por el momento parece haber roto, 

ya con el período de vacaciones concluido será de suma importancia que logre consolidar estos niveles para pensar en el 

siguiente nivel que se encuentra en 19.09, de lo contrario podríamos ver el regreso a la zona de 19.80’s 

 

• El petróleo WTI sube +2.35% a niveles de $49.11 usd por barril, después de tocar mínimos en los niveles de $44.00 parece 

ser que ha encontrado cierta estabilidad y una recuperación hacia los niveles de $50.00 podría traer cierta tranquilidad a 

los inversionistas sobre todo a el sector de High Yield ya que se encuentra plagado de compañías del sector energético. 

En caso de revivir los temores de un enfriamiento más fuerte de la económica a nivel global podríamos volver a ver los 

mínimos cerca de la zona de los $44.00 

 
 

 

 



Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy se publicarán 

datos correspondientes al ISM de servicios ya que 

los correspondientes a los bienes durables y 

ordenes de fábricas no estarán disponibles hasta 

que se vuelva a la normalidad en el gobierno de 

EE.UU.  

• Continúan trabadas las conversaciones para 

volver a abrir el gobierno en EE.UU. por el 

momento las posturas parecen irreconciliables, 

durante el fin de semana Trump menciono que 

podría catalogar la construcción del muro como 

emergencia nacional y de esa manera obtener 

unilateralmente los recursos para el muro sin 

necesidad de la autorización del congreso. 

Internacional 

• En Europa se publicaron los datos 

correspondientes al a confianza del inversionista 

así como las ventas minoristas al mes de 

noviembre, en ambos casos con resultados 

superiores a los estimados. 

• Serán días de suma importancia en lo que se 

refiere a la implementación del Brexit ya que las 

negociaciones en el congreso británico se retoman 

para ver si Theresa May cuenta o no con el apoyo 

suficiente para el plan que logro renegociar con la UE. 

 

México  

• Para el día de hoy se publicará la encuesta de expectativas de Citbanamex en donde se realizaran ajustes a las variables 

de crecimiento, inflación, tipo de cambio y tasa de política monetaria. 

• Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca informó sobre la reparación del Parque Eólico Piedra Larga. Derivado de los 

trabajos de reparación realizados lograron sustituir los tramos de 22 aerogeneradores dañados por el sismo del 7 de 

septiembre del 2017, permitiendo así la puesta en marcha. Ahora queda pendiente únicamente la conclusión de la 

reparación de 3 aerogeneradores más. 

• Causa de Incumplimiento por falta del pago de intereses de la emisión MXMACCB_06U 

 

• ALPEK subsidiaria de ALFA llego a un acuerdo con ContourGlobal para la venta de sus dos plantas de co-generación de 

energía por US$801MM. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,531.9    3.4% 1.0% -7.7% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 23,433.2  3.3% 0.5% -7.4% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,023.3    -0.6% 0.7% -16.2% 2,908.7 3,687.2
DAX Index Dax 10,710.6  -0.5% 1.4% -19.6% 10,279 13,597
UKX Index Ftse100 6,802.6    -0.5% 1.1% -11.9% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 20,039.0  2.4% 0.1% -15.5% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,533.1    0.7% 1.6% -25.3% 2,440.9 3,587.0
IBOV Index Bovespa 92,425.7  0.6% 5.2% 16.9% 69,069 92,701
MEXBOL Index IPC 42,455.1  1.0% 2.0% -14.9% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 459.9       2.6% 0.9% -12.7% 435.4 550.6
VIX Index Vix vol indx 22.4         4.8% -11.9% 143.0% 9.0 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.34 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.48 (0.02)          (1.34)    51.45           1.95 2.97
GT10 Govt 10y 2.64 (0.03)          (4.50)    16.29           2.45 3.24
GT30 Govt 30y 2.94 (0.04)          (7.30)    13.14           2.79 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.60 0.01            2.36     1.77             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.21 0.00            (3.04)    (22.81)          0.15 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.86 0.01            (1.24)    (41.03)          0.80 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.74 (0.01)          (0.47)    24.47           0.49 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.24 (0.03)          (2.98)    0.13             1.18 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.78 (0.03)          (3.78)    (0.88)            1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.17 0.01            (2.30)    (3.00)            -0.18 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.02 0.03            (1.30)    (7.30)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.68 0.03            (2.55)    (13.65)          0.65 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.24 (0.04)          (0.03)    0.94             7.26 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.07 0.03            0.01     0.86             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.35 (0.02)          (12.61)  85.97           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.36 (0.08)          (27.68)  91.40           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.56 (0.05)          (33.52)  89.94           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.11 0.02            0.45     65.93           3.44 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 95.825     -0.4% -0.4% 4.2% 88.25 97.71
EUR Curncy Eur 1.145       0.5% -0.1% -4.3% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.277       0.3% 0.1% -5.9% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.335       0.1% 2.1% -7.0% 1.225 1.367
AUD Curncy Aud 0.713       0.3% 1.2% -9.0% 0.674 0.814
Jpy Curncy Jpy 108.370   0.1% 1.2% 4.4% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.852       0.3% 0.4% -5.1% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.702       0.4% 4.7% -12.6% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 19.330     0.4% 1.7% -0.5% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2419     -0.1% -0.2% -4.7% 5.947 6.242

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 48.93       2.0% 7.8% -20.4% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 47.02       3.4% 5.2% -18.8% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.96         -2.8% 0.7% 5.9% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,292.25  0.5% 0.8% -2.1% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 15.76       0.4% 1.7% -8.0% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 264.30     -0.2% 0.5% -19.8% 254.30 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,850.25  1.8% 1.5% -17.3% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 383.50     0.1% 2.3% -2.7% 354.75 437.00
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