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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos 

positivos ante la especulación de que las pláticas 

comerciales entre China y EE.UU. estén avanzando por 

buen camino, esto ha opacado un poco las malas 

noticias económicas en Europa y el débil reporte que 

estará publicando Samsung debido a la baja demanda 

global  
 

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

+0.89% logrando consolidar el rompimiento de su 

resistencia ubicada en 42,190, de momento parece ser 

que el apetito por riesgo podría continuar en cuyo caso 

el siguiente nivel de resistencia podía ubicar al IPC en 

43,900 y de momento romper la tendencia de baja que 

ha tenido desde septiembre de 2018. Por otro lado, el 

S&P500 subió +0.70% también logrando consolidar las 

ganancias logradas en la semana pasada y logrando 

cerrar por encima de la resistencia de 2,532, en caso de 

lograr consolidar este rompimiento podríamos ver al 

índice llegar la zona de 2,630. 

 
 

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

subieron alrededor de 12 pb para quedar en un nivel de 

8.54%. Los bonos del Tesoro estadounidenses operan 

sin cambios; los de 10 años se ubican sobre 2.70%, el 

día de ayer vimos ya una toma de utilidades en este 

mercado que desde hace unos 3 meses llevaba ya un 

rally de unos 50 pb. Actualmente el diferencial entre los 

MBonos y los UST de 10 años se encuentra en 583 

puntos (máx. 625), aún se encuentra en niveles altos (el promedio es de 490 puntos), sin embargo, dadas las condiciones 

de incertidumbre global los niveles parecen haber llegado ya a su piso y por el contrario podríamos ver un poco de volatilidad 

en el corto plazo. 

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se deprecia alrededor de 1 centavo; opera sobre 19.37 por dólar, el 

reciente movimiento de apreciación se debe principalmente a que el apetito por riesgo se ha mejorado durante el último 

mes además de que los mercados han recibido con buenos ojos el inicio del nuevo gobierno así como la propuesta de un 

presupuesto relativamente estable, lo anterior ha beneficiado principalmente a los mercados emergentes que son los que 

más habían sufrido de volatilidad al final del año pasado. 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 +1.36% a niveles de $49.26 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 publicaron 

la encuesta de optimismo de pequeños negocios 

con un dato ligeramente por arriba del estimado, 

los datos correspondientes a la balanza comercial 

están pospuestos debido al cierre parcial del 

gobierno que se mantiene por tercera semana.   

• El día de hoy a las 8 de la noche Trump tiene 

programado un anuncio en “cadena nacional” en 

donde hablara de seguridad nacional e inmigración 

y se especula que aproveche este espacio para 

declarar el muro como una emergencia nacional y 

así obtener el fondeo para este proyecto sin 

necesidad de negociar con el congreso. 

Internacional 

• En Europa se publicaron datos correspondientes a 

las encuestas de confianza del consumidor, 

panorama económico, panorama industrial y de 

servicios en donde en todos los casos se 

obtuvieron datos por debajo de los estimados. 

• Lo anterior sigue poniendo en duda los planes del 

BCE de poder normalizar su política monetaria 

durante el tercer trimestre de este año. 

 

México  

• Para el día de hoy se publicarán las ventas de vehículos para el mes de diciembre así como el dato semanal de reservas 

que mantiene el Banxico. 

• Moody's confirmó las calificaciones de los Certificados Preferentes BNTECB 07 ('Baa3/Aa3.mx') y de los Certificados 

Subordinados BNTECB 07-2 ('Ba3/A3.mx'). 

• Verum asignó la calificación de 'AA/M' a la emisión de CBs ELEKTRA 19 que pretende llevar a cabo Grupo Elektra por un 

monto de hasta $5,000mdp fundamentada en la robusta infraestructura física y tecnológica que mantiene Grupo Elektra  

• Ayer, las Secretarias de Relaciones Exteriores y de Economía de México firmaron un acuerdo que establece que la 

Secretaria de Relaciones Exteriores ahora estará a cargo de la promoción económica de México, buscando fomentar la IED 

y las exportaciones. Esto se produce después de que la nueva administración decretó la eliminación de todas las oficinas de 

ProMéxico. 

• La rentabilidad del sistema bancario mexicano continuó expandiéndose en noviembre (+ 70 pb), situándose en 15.6%, lo 

que se explica principalmente por un crecimiento de la cartera resiliente beneficiado por la mayor demanda de crédito de las 

empresas y una expansión del 8.2% en los créditos individuales. Además, la calidad de los activos se mantuvo como una de 

las principales fortalezas, convirtiéndose en menos demandas de provisiones durante el mes. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,549.7    0.7% 1.7% -7.2% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 23,531.4  0.4% 0.9% -6.9% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,072.9    1.3% 2.4% -15.0% 2,908.7 3,687.2
DAX Index Dax 10,892.8  1.3% 3.2% -18.5% 10,279 13,597
UKX Index Ftse100 6,884.4    1.1% 2.3% -10.6% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 20,204.0  0.8% 0.9% -14.8% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,526.5    -0.3% 1.3% -25.9% 2,440.9 3,587.0
IBOV Index Bovespa 91,432.1  -0.3% 4.0% 15.2% 69,069 92,701
MEXBOL Index IPC 42,834.2  0.9% 2.9% -14.3% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 464.0       0.9% 1.8% -12.0% 435.4 550.6
VIX Index Vix vol indx 20.6         -3.6% -18.8% 116.8% 9.3 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.34 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.56 0.02            7.22     60.31           1.96 2.97
GT10 Govt 10y 2.70 0.01            2.06     22.48           2.48 3.24
GT30 Govt 30y 2.98 (0.00)          (2.98)    17.39           2.81 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.58 0.01            3.86     4.34             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.23 0.01            (0.46)    (19.51)          0.15 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.88 0.01            0.45     (38.92)          0.80 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.75 0.00            1.12     25.23           0.49 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.27 0.01            (0.79)    3.07             1.18 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.80 0.02            (1.92)    2.55             1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.14 0.03            0.65     (0.05)            -0.18 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.00 0.02            0.85     (5.15)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.70 0.02            (0.60)    (11.70)          0.65 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.26 0.02            (0.01)    1.00             7.26 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.12 0.05            0.06     0.91             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.41 0.01            (6.95)    90.12           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.51 (0.03)          (12.61)  107.21         7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.69 (0.02)          (20.86)  103.50         7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.16 0.00            5.10     71.35           3.44 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.018     0.4% -0.2% 4.0% 88.25 97.71
EUR Curncy Eur 1.143       -0.4% -0.4% -4.5% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.274       -0.3% -0.1% -6.1% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.330       0.0% 2.5% -6.6% 1.225 1.367
AUD Curncy Aud 0.713       -0.3% 1.1% -9.1% 0.674 0.814
Jpy Curncy Jpy 108.870   -0.1% 0.8% 3.9% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.854       0.0% 0.4% -5.2% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.731       0.0% 3.8% -13.2% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 19.361     0.0% 1.5% -0.7% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2441     0.0% -0.3% -4.8% 5.949 6.244

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 49.14       1.3% 8.2% -20.4% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 48.11       2.3% 7.7% -16.1% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 3.00         2.0% 2.1% 5.9% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,280.84  -0.6% -0.1% -3.0% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 15.61       -0.3% 0.7% -8.9% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 264.65     0.4% 0.6% -19.6% 254.30 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,860.25  0.5% 2.1% -15.1% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 384.00     0.5% 2.4% -1.7% 354.75 437.00
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