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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos 

negativos después de que se diera a conocer el reporte de 

balanza comercial de China en donde tanto exportaciones 

como importaciones mostraron un declive mayor del que el 

mercado había anticipado lo que revive los temores de una 

desaceleración global durante el 2019.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajó el viernes -

0.26%, aún se mantiene cerca de la siguiente resistencia en 

44,890, sin embargo, parece no tener la fuerza suficiente para 

poder romperlo por lo que podríamos ver un regreso a la zona 

de 42,500–43,000. Por otro lado, el S&P500 bajó -0.01% 

también logrando consolidar las ganancias logradas durante 

la semana y logrando cerrar por encima de la resistencia de 

2,532, al igual que el IPC podríamos observar una toma de 

utilidades de la mano del inicio de la temporada de reportes 

que abre el día de hoy con Citi (que no llego a los estimados). 

 
 

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

bajaron alrededor de 2 pb para quedar en un nivel de 8.59%. 

Los bonos del Tesoro estadounidenses operan -2 pb ; los de 

10 años se ubican sobre 2.68%, con los miedos de una 

desaceleración económica global y un Fed que se ha 

mostrado con un tono “Dovish” el apetito por los bonos UST 

parece ser que continuara por un período más largo de lo 

anticipado. Actualmente el diferencial entre los MBonos y los 

UST de 10 años se encuentra en 593 puntos (máx. 625), aún 

se encuentra en niveles altos (el promedio es de 490 puntos), 

en niveles superiores a los 600 pb la compra de bonos de 10 

años en MXN se ve realmente atractiva por lo que niveles de 8.78-8.90 puede ser un buen nivel para realizar compras de 

estos activos. 

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se mantiene sin cambios; opera sobre 19.14 por dólar, la fortaleza del 

MXN la podemos explicar por un alto carry así como por un Fed más Dovish, sin embargo, el rally que ha visto desde finales 

de fin de año a la fecha (+7.14%) parece que ya ha descontado esas noticias. El MXN tiene un piso en 19.09 que será de 

bastante relevancia, en caso de logrará su rompimiento podríamos observar la zona de 18.60-18.80, en caso contrario 

veremos nuevamente los rangos de 19.80-20.00 

 

• El petróleo WTI baja -1.50% a niveles de $50.81 usd por barril, después de tocar mínimos en los niveles de $44.00 parece 

ser que ha encontrado un piso, lleva ya una recuperación de poco más de 20% desde sus mínimos y en caso de que logre 

consolidar los niveles actuales o llegar al rango de $53-$55 podríamos ver una mayor tranquilidad del mercado. 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 no ser 

publicaran indicadores económicos de relevancia. 

• El presidente de EE.UU. se ha contenido para 

declarar emergencia nacional la construcción de un 

muro en la frontera con México, sin embargo, 

tampoco ha logrado pactar un acuerdo con el 

congreso para la liberación de estos fondos por lo que 

el cierre parcial ya es el más largo de la historia y por 

el momento no parece tener una pronta resolución.  

Internacional 

• En Europa se publicó indicador de Producción 

Industrial con resultados por debajo del estimado (-

1.7% vs -1.5%e), lo que alimenta los miedos de una 

desaceleración global más fuerte de lo anticipado. 

• El día de mañana se tiene prevista la votación en el 

congreso Británico acerca del acuerdo logrado para 

la implementación del Brexit, sin embargo, parece ser 

que no cuenta con el respaldo necesario pro lo que 

un aplazamiento o en definitiva una cancelación del 

Brexit parecen ahora mucho más probables. 

 

México  

• Para el día de hoy se publicarán datos de Inversión Fija Bruta para el mes de Octubre en donde se espera un dato de 

+3.4%. 

• Invex (Rep.Común) convocó a una Asamblea de Tenedores de las emisiones CEDEVIS12U/13U, CDVITOT12U/12-2U para 
el próximo 23 de enero 

• Los principales puntos a tratar son: (1) la inclusión de un numeral adicional con el fin de aclarar que el Fideicomiso permite la 
liberación de remanentes que se encuentren en la cuenta de tiempo en tiempo si se alcanzan los porcentajes mencionados; 
y (2) Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para sustituir a Banco Invex, actual Representante Común del 
Fideicomiso 

 

• Los costos que genera el robo de combustibles a Pemex se han incrementado con el pasar de los años; sin embargo, la 

información que genera la paraestatal sobre los montos estimados de pérdidas, así como los sistemas de detección no 

han sido precisos, además de que los gastos por la reparación de las tomas clandestinas han significado pérdidas 

multimillonarias. De acuerdo con una revisión de la Auditoría Superior de la Federación a la empresa petrolera, entre el 

2008 y el 2016, el costo de reparación de tomas clandestinas ascendió a 3,353 millones 925,000 pesos. La ASF informó 

en el análisis al desempeño de Pemex Logística, 16-6-90T9M-07-0475 475-DE, perteneciente a los informes de la Cuenta 

Pública 2016, que entre el 2008 y el 2010, los costos por reparación de los ductos ascendieron a 283 millones 72,500 

pesos, en tanto que entre el 2011 y el 2016, los recursos erogados por Pemex para el mismo fin fueron por 3,070 millones 

852,500 pesos. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,596.3    0.0% 3.6% -6.8% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 23,996.0  0.0% 2.9% -7.0% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,050.0    -0.7% 1.6% -15.6% 2,908.7 3,687.2
DAX Index Dax 10,831.0  -0.5% 2.6% -18.2% 10,279 13,597
UKX Index Ftse100 6,852.2    -1.0% 1.8% -11.9% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 20,359.7  1.0% 1.7% -13.9% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,535.8    -0.7% 1.7% -26.0% 2,440.9 3,587.0
IBOV Index Bovespa 93,962.1  0.3% 6.9% 18.4% 69,069 94,145
MEXBOL Index IPC 43,556.1  -0.3% 4.6% -11.4% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 473.3       0.0% 3.9% -11.2% 435.4 550.6
VIX Index Vix vol indx 19.7         8.3% -22.5% 93.9% 9.5 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.34 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.53 (0.01)          4.17     53.19           1.98 2.97
GT10 Govt 10y 2.69 (0.01)          0.39     14.10           2.54 3.24
GT30 Govt 30y 3.03 (0.00)          1.65     18.24           2.83 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.61 (0.01)          1.45     (3.08)            -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.21 (0.02)          (2.37)    (36.21)          0.15 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.82 (0.02)          (5.42)    (50.19)          0.80 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.78 (0.02)          3.66     19.46           0.55 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.26 (0.03)          (1.74)    (8.09)            1.18 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.80 (0.03)          (1.69)    (4.21)            1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.15 0.00            (0.70)    (1.50)            -0.18 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.01 0.00            1.60     (6.20)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.70 0.00            (0.80)    (13.40)          0.65 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.29 0.04            0.02     1.02             7.26 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.04 -             (0.02)    0.77             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.38 0.00            (9.69)    93.95           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.58 (0.03)          (6.23)    100.76         7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.99 (0.00)          8.65     111.80         7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.33 0.01            22.20   78.98           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 95.653     0.0% -0.5% 5.1% 88.25 97.71
EUR Curncy Eur 1.146       -0.1% -0.1% -6.6% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.284       0.0% 0.7% -6.9% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.327       -0.1% 2.7% -6.4% 1.225 1.367
AUD Curncy Aud 0.719       -0.3% 2.0% -9.7% 0.674 0.814
Jpy Curncy Jpy 108.190   0.3% 1.4% 2.2% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.769       -0.1% 1.6% -4.9% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.728       -0.4% 3.9% -13.7% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 19.110     0.2% 2.8% -1.3% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2476     0.0% -0.3% -4.7% 5.956 6.248

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 50.91       -1.3% 12.1% -20.8% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 51.65       -1.4% 15.6% -12.8% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 3.41         10.0% 15.9% 6.5% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,291.19  0.1% 0.7% -3.6% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 15.62       0.2% 0.8% -10.0% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 262.75     -1.3% -0.1% -20.2% 254.30 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,813.50  -1.5% -0.5% -16.2% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 378.50     0.1% 0.9% -2.9% 354.75 437.00
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