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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos 

negativos ante la baja de los estimados de crecimiento 

por parte del FMI para el entorno internacional. En 

cuanto a los temas comerciales parece ser que las 

pláticas entre EE.UU. y China se han estancado ya 

que en los temas sensibles no se ha podido llegar a 

ningún acuerdo. Los mercados siguen pendientes de 

los reportes corporativos, el día de hoy fue el turno de 

UBS con cifras por debajo del estimado.  
 

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

-0.48%, aún por encima de la resistencia de 43,890 y 

en un día de bajo volumen por el feriado en EE.UU., 

en caso de que de que se presente una toma de 

utilidades veríamos un regreso hacia la zona de 

42,500-43,000. Por otro lado, el S&P500 no tuvo 

actividad, sin embargo, se espera que se observe un 

ligero ajuste el día de hoy de la mano de las noticias 

económicas y del entorno internacional que se tornó 

algo pesimista en las últimas sesiones, en caso de 

presentarse una toma de utilidades veríamos el índice 

de regreso a la zona de 2,630-2,580. 

 
 

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

subieron alrededor de 4 pb para quedar en un nivel de 

8.67%. Los bonos del Tesoro estadounidenses operan 

-4 pb; los de 10 años se ubican sobre 2.74%, ante el 

repunte visto en los mercados de capitales los bonos 

soberanos han visto durante las últimas sesiones 

tomas de utilidades que de seguir en este camino 

volverán a despertar el apetito por este tipo de activos. 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 deprecia 1 centavo; sobre niveles de 19.17 por dólar, durante la 

madrugada llego a tocar niveles de 19.24, lo anterior derivado del sentimiento de aversión al riesgo que esta permeando a 

los mercados en estos últimos 2 días aunque debemos de reconocer que este esta siendo limitado por una temporada de 

reportes que no ha venido tan negativa como algunos analistas anticipaban, en caso de que el MXN no pueda regresar a 

probar el psicológico de 19.00 veremos de regreso los niveles de 19.30-19.50. 

 

• El petróleo WTI baja -1.60% a niveles de $52.94 usd por barril, durtante la ultimas sesiones ha logrado mantener los niveles 

que en cierta medida se encuentran pendientes de las medidas que tome China para apoyar su economía ya que se trata 

del mayor consumidor a nivel global del hidrocarburo, de lograrse algún acuerdo en materia comercial los miedos de una 

desaceleración podrían aligerarse, mientras tanto el mercado petrolero encuentre la estabilidad alrededor de $50-$52 dará 

mucho alivio a varias empresas (HY) que se encuentran enfrentando temas de refinanciamiento. 

 
 

 

 



 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy se 

publicarán datos del mercado inmobiliario (Ventas 

de casas ya existentes para el mes de diciembre) 

en donde se espera una disminución 

comparándola contra el mes anterior.  

• El día de hoy loa fracción republicana dentro del 

Congreso de EE.UU. presentará una propuesta 

para acabar con el cierre del gobierno, sin 

embargo, se anticipa que esta será rechazada por 

los demócratas.  

Internacional 

• En Europa se publicó la encuesta de expectativas 

económicas de Alemania (ZEW) con resultados 

en terreno negativo, aunque ligeramente mejor 

que el resultado del mes anterior (-20.9 vs -21.0). 

• En Inglaterra el parlamento se perfila a optar por 

un aplazamiento del Brexit a lo que Theresa May 

parece no oponerse ya que el común 

denominador es el de no tener un Brexit sin un 

acuerdo previo. 

 

México  

• Para el día de hoy se publicará la tasa de desempleo al mes de diciembre con un estimado de 3.37% 

• S&P Global Ratings bajó la calificación de los certificados bursátiles FCASACB 06U a 'mxBBB (sf)' derivado del deterioro en 
los niveles de protección crediticia, particularmente en el aforo  

 

• La Casa Blanca y los demócratas del Congreso se dirigen a un enfrentamiento por la ratificación del revisado NAFTA, lo que 

plantea la posibilidad de un enfrentamiento prolongado y posiblemente nuevas negociaciones con Canadá y México. Apenas 

unas semanas después del nuevo Congreso, los demócratas principales dicen que quieren cambios en el acuerdo comercial 

firmado por Donald Trump con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, en 

noviembre del año pasado. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,670.7    1.3% 6.5% -5.0% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 24,706.4  1.4% 5.9% -5.2% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,108.7    -0.5% 3.6% -15.2% 2,908.7 3,687.2
DAX Index Dax 11,081.6  -0.5% 4.9% -17.7% 10,279 13,597
UKX Index Ftse100 6,919.5    -0.7% 2.8% -10.3% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 20,622.9  -0.5% 3.0% -13.4% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,579.7    -1.2% 3.4% -26.3% 2,440.9 3,587.0
IBOV Index Bovespa 95,563.6  -0.5% 8.7% 17.0% 69,069 96,396
MEXBOL Index IPC 44,029.0  -0.5% 5.7% -11.9% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 483.5       0.0% 6.1% -10.9% 435.4 550.6
VIX Index Vix vol indx 18.7         4.9% -26.5% 65.7% 10.2 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.34 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.58 (0.04)          8.98     51.67           2.03 2.97
GT10 Govt 10y 2.74 (0.04)          5.68     9.09             2.55 3.24
GT30 Govt 30y 3.05 (0.04)          3.98     14.18           2.88 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.59 (0.00)          2.63     1.72             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.23 (0.02)          (0.56)    (33.21)          0.15 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.84 (0.03)          (3.60)    (47.38)          0.80 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.78 (0.00)          3.64     21.55           0.56 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.31 (0.01)          3.95     (4.35)            1.18 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.83 (0.01)          0.98     (3.71)            1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.17 0.00            (2.55)    (3.55)            -0.18 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.00 (0.01)          0.05     (7.85)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.68 (0.01)          (2.65)    (14.15)          0.65 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.29 0.05            0.02     0.89             7.26 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 7.96 (0.02)          (0.10)    0.71             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.35 0.00            (12.38)  89.75           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.67 (0.00)          3.14     108.61         7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 9.01 0.01            11.41   121.49         7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.25 0.02            13.98   64.26           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.432     0.1% 0.3% 6.7% 88.25 97.71
EUR Curncy Eur 1.134       -0.2% -1.1% -7.5% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.292       0.2% 1.3% -7.6% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.334       -0.4% 2.2% -6.7% 1.225 1.367
AUD Curncy Aud 0.714       -0.3% 1.2% -11.0% 0.674 0.814
Jpy Curncy Jpy 109.410   0.2% 0.3% 1.4% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.808       -0.1% 1.0% -5.9% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.758       0.1% 3.1% -14.7% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 19.160     0.0% 2.6% -2.5% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2457     0.0% -0.3% -4.5% 5.965 6.248

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 52.68       -2.1% 16.0% -17.0% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 54.14       4.1% 21.2% -8.3% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 3.19         -8.5% 8.4% -1.2% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,283.77  0.3% 0.1% -3.8% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 15.33       0.4% -1.1% -9.9% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 267.20     -1.7% 1.6% -18.4% 254.30 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,850.50  -1.0% 1.5% -16.7% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 381.50     -0.1% 1.7% -3.4% 354.75 437.00
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