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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos 

positivos después de que la Fed enviara un mensaje Dovish, 

además de buenas cifras económicas en EE.UU. y reportes 

corporativos que han traído tranquilidad a los mercados 

alejando los temores de una recesión global inminente.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC permaneció cerrado 

el lunes, pero se espera una apertura positiva en línea con 

los mercados internacionales, de momento se encuentra aún 

por debajo del soporte ubicado en 43,890, en sesiones 

pasadas ha intentado romperlo sin lograr consolidar el 

movimiento, en caso de no lograrlo veremos de regreso los 

niveles de 42,500-43,000. Por otro lado, el S&P500 subió 

+0.68% de la mano de buenos reportes corporativos y de la 

ausencia (por el momento) de ruido político que en el último 

año ha sido el disruptor más grande para los mercados.  
 

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

subieron alrededor de 3 pb para quedar en un nivel de 

8.41%. Los bonos del Tesoro estadounidenses operan sin 

cambios; los de 10 años se ubican sobre 2.72%, ante la 

postura que tomo la Fed hemos visto nuevamente apetito por 

este tipo de activos, estos parecen estar encontrando los 

máximos alrededor del 2.78-2.80. Actualmente el diferencial 

entre los MBonos y los UST de 10 años se encuentra en 569 

puntos (máx. 625), podríamos observar un rebote desde 

estos niveles ya que la baja de calificación de Pemex podría 

seguir afectando el ánimo de los inversionistas para seguir 

agregando deuda soberana.  
 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se 

aprecia 7 centavos; sobre niveles de 19.04 por dólar, durante 

la madrugada llego a tocar niveles de 19.13, vuelve 

nuevamente a los niveles bajos de la mano de un USD más 

débil por la postura del banco central de EE.UU., sin 

embargo este no ha podido romper el psicológico de 19.00 

por lo que en caso de este rompimiento no se presente 

veremos a la moneda llegar nuevamente a la zona de 19.30-19.50, en caso contrario veremos los 18.80’s como siguiente soporte. 

 

• El petróleo WTI baja -0.98% a niveles de $54.05 usd por barril, las sanciones impuestas a Venezuela para limitar sus exportaciones 

de crudo no parecen tener mayor impacto (ya la producción era sumamente baja) pero la falta de cumplimiento por parte del 

gobierno ruso en cuanto a las cuotas de producción podría hacer que la recuperación en los precios no sea sostenida. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy se publicarán 

datos correspondientes a las encuestas PMI (tanto de 

servicios así como el compuesto) en donde se esperan 

datos que muestren una sólida expansión y más 

adelante también tendremos el dato del ISM de servicios 

en donde se esperan resultados similares.   

• El día de hoy por la noche el presidente de EE.UU. 

(Donald Trump) tendrá su discurso anual (State of the 

Union) en donde se espera que el tema a resaltar será la 

migración y la construcción del famosos muro y que 

podría volver a ser la causa de un nuevo cierre del 

gobierno dentro de 2 semanas. 

Internacional 

• En Europa se publicaron datos correspondientes a los 

PMI’s de servicios y de manufacturas que muestran 

revisiones al alza y en terreno de expansión, pero por el 

lado negativo las ventas al menudeo siguieron su camino 

de contracción. 

• En Reino Unido las ultimas lecturas económicas apuntan 

a que la incertidumbre provocada por el proceso de 

implementación del Brexit está conduciendo a que la 

economía se comience a desacelerar lo que podría 

posponer aún más los planes del BoE para comenzar a 

normalizar su tasa de interés. 

 

México  

• Para el día de hoy tendremos la publicación de los indicadores líderes de la economía para el mes de diciembre 2018 en donde se espera que 

confirmen un dato más débil de la economía para el ultimo trimestre de 2018. 

• Crédito Real anunció el termino de su pricing de notas no garantizadas por $400mdd, con vencimiento en 2026 y tasa de interés del 9.50%, 
pagadera semestralmente, en los mercados internacionales  

• Verum afirmó las calificaciones de largo y corto plazo de 'AA/M' y '1+/M' de Montepío Luz Saviñon y revisó la Perspectiva a Estable de Negativa. 

• HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de ‘HR AAA’ con Perspectiva Estable para FUNO y sus emisiones FUNO 13-2 / 13U / 15 / 16U / 17 
/ 17-2 / 18, así como la calificación de corto plazo de ‘HR+1’ 

• FNAIM convocó una junta de accionistas que se celebrará el 12 de febrero para aprobar el pronto pago de las acciones de "P". Según el 
comunicado de prensa, el monto a pagar, asumiendo que el pago se realiza el 28 de febrero, es de 5.4 billones de UDI (Unidades de Inversión), 
alrededor de $ 34 billones, y representa un retorno de aproximadamente 13%. Si se aprueba, el pago se realizará en MXN considerando el valor de 
la UDI en la fecha de canje correspondiente. 

• GSANBOR informa al público inversionista que llego a un acuerdo con Miniso.  

• El servicio de Deuda de PEMEX creció 15% en 2018 a P$122,057MM. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,724.9    0.7% 8.7% 2.9% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,239.4  0.7% 8.2% 3.7% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,193.2    0.9% 6.4% -8.2% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,295.0  1.1% 7.0% -11.0% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,129.2    1.4% 6.0% -2.8% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 20,844.5  -0.2% 4.1% -8.1% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,618.2    1.3% 5.0% -24.4% 2,440.9 3,487.7
IBOV Index Bovespa 98,186.0  -0.4% 11.7% 19.9% 69,069 98,589
MEXBOL Index IPC 43,738.3  -0.6% 5.0% -13.2% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 493.1       0.3% 8.2% -4.4% 435.4 531.2
VIX Index Vix vol indx 15.6         -0.6% -38.5% -58.1% 10.2 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.35 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.53 (0.00)          4.56     50.93           2.03 2.97
GT10 Govt 10y 2.72 (0.01)          3.21     1.06             2.55 3.24
GT30 Govt 30y 3.05 (0.00)          3.49     4.26             2.90 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.57 0.01            5.14     (0.22)            -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.18 0.01            (5.56)    (54.99)          0.15 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.79 0.01            (8.49)    (60.14)          0.75 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.77 (0.01)          2.54     13.90           0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.26 (0.02)          (1.61)    (29.87)          1.18 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.76 (0.03)          (5.93)    (19.72)          1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.17 0.00            (2.30)    (3.10)            -0.18 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.01 (0.00)          (1.00)    (9.40)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.60 (0.01)          (10.65)  (21.65)          0.60 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.28 (0.03)          0.01     0.93             7.26 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 7.98 (0.01)          (0.09)    0.70             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.20 (0.01)          (27.95)  78.74           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.36 (0.05)          (27.59)  77.60           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.72 (0.02)          (17.42)  87.35           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.08 0.00            (2.51)    46.12           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 95.877     0.0% -0.3% 7.1% 88.25 97.71
EUR Curncy Eur 1.143       -0.1% -0.3% -7.6% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.299       -0.4% 1.8% -7.0% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.312       -0.1% 3.9% -4.5% 1.245 1.367
AUD Curncy Aud 0.724       0.2% 2.8% -8.1% 0.674 0.799
Jpy Curncy Jpy 109.880   0.0% -0.2% -0.7% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.745       -0.7% 2.0% -6.6% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.671       -0.1% 5.5% -11.4% 3.199 4.215
MXN Curncy Mxn 19.045     0.3% 3.2% -1.4% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2497     0.0% -0.4% -4.4% 5.978 6.250

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 54.24       -0.6% 19.4% -15.4% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 54.71       -0.6% 22.4% -8.0% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.69         1.2% -8.4% -2.0% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,314.91  0.2% 2.5% -1.8% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.89       0.2% 2.6% -5.0% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 281.10     0.6% 6.8% -14.9% 254.30 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,903.50  1.9% 4.4% -14.0% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 379.50     0.1% 1.2% -4.5% 354.75 437.00
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