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• Los mercados financieros se encuentran con ligeramente 

negativos dados los últimos datos del desempeño de la 

economía europea que siguen apuntando a una 

desaceleración económica y la resolución al tema del Brexit 

que sigue sin estar clara así como los sentimientos de conflicto 

político que nos deja el discurso de Donald Trump el día de 

ayer ya que el tema de migración y el muro sigue confrontando 

a los partidos por lo que no se puede descartar un nuevo cierre 

del gobierno en un par de semanas.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC subió el día de ayer 

+1.37% en línea con los mercados internacionales, ha 

rebasado nuevamente su resistencia que se encuentra  

ubicada 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 +0.47% sin embargo, para el día 

de hoy se podría presentar un ligero ajuste dado los 

acontecimientos relatados en el párrafo anterior.  
 

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

bajaron alrededor de 6 pb para quedar en un nivel de 8.35%. 

Los bonos del Tesoro estadounidenses operan -1 pb; los de 

10 años se ubican sobre 2.68%, 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), el 

día de ayer volvimos a ver apetito por la deuda soberana 

derivado de las promesas de esta administración de 

implementar más medidas para reponer la situación financiera 

de Pemex.  
 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se deprecia 9 centavos; sobre niveles de 19.13 por dólar, durante la madrugada 

llego a tocar niveles de 19.03, el día de hoy sigue de la mano el camino de las monedas emergentes ante un panorama nuevamente 

con algo de incertidumbre, sin embargo hemos visto en días pasados que los niveles se han estabilizado en una banda que recorre 

el 19.00 hasta 19.18 y sin mayores catalizadores en el futuro cercano podríamos estar observando los pisos de este año. 

 

• El petróleo WTI baja -0.35% a niveles de $53.48 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. Lo anterior 

ha propiciado que la OPEP busque un acuerdo formal con Rusia para la cooperación y estabilización de la producción petrolera 

mundial. 

 

 

 

 

 



 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy se publicó el dato 

de la Balanza Comercial, así como la Solicitudes de 

Hipotecas, en el caso de la Balanza se vio una ligera 

contracción en el déficit y el resultado de los datos 

hipotecarios siguieron con tendencia negativa.  

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

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

Union) en donde se puede recatar como conclusión que 

el país seguirá profundamente dividido dentro del 

congreso por lo que hacia adelante no podemos 

descartar que el gobierno vuelva a cerrar en un par de 

semanas. 

Internacional 

• En Europa se publicaron datos correspondientes a la 

actividad fabril de Alemania que apuntan a una 

desaceleración mas profunda de lo que los mercados 

han estado anticipando. 

• En Reino Unido la incertidumbre sigue pesando sobre el 

clima de negocios del país ya que mientras el gobierno 

hace esfuerzos por volver a negociar un acuerdo con la 

UE los negocios se empiezan a preparar para una salida 

sin acuerdo del bloque.  

 

México  

• Para el día de hoy tendremos la publicación de la Confianza del Consumidor, las Ventas de Vehículos domésticas, así como el dato semanal 

del monto de las Reservas del Banxico. 

• Monex (Rep. Común) informó que el próximo 11 de febrero de 2019 se llevará a cabo la amortización parcial anticipada de los Certificados 

Bursátiles TECRECB 16 (ABS de Te Creemos) por la cantidad de $26.15mdp  

• Fitch Ratings ratificó la calificación de largo plazo en escala nacional ‘A+(mex)’ de Xignux. La Perspectiva de la calificación es Estable.  

• Monex (Rep. Común) convocó a Asamblea de Tenedores de la emisión GHOCB 14 a llevarse a cabo el próximo 14 de febrero de 2019  

• El debate con las organizaciones civiles sobre el destino de la reforma educativa comenzará hoy en la Cámara Baja. 

• HOTEL firma un acuerdo de franquicia con Hyatt para Hyatt Regency Insurgentes Ciudad de México; para abrir en 2020. 

• Fitch destaca la fortaleza financiera y la posición de mercado de LIVEPOL frente a sus pares internacionales en su nuevo informe de crédito 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,737.7    0.5% 9.2% 1.6% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,411.5  0.7% 8.9% 2.0% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,212.8    -0.1% 7.0% -5.4% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,329.3  -0.3% 7.3% -8.6% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,172.8    -0.1% 6.6% 0.4% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 20,874.1  0.1% 4.3% -3.4% 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 96,470.7  -1.9% 9.8% 15.0% 69,069 98,589
MEXBOL Index IPC 44,337.1  1.4% 6.5% -10.1% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 496.2       0.6% 8.9% -3.3% 435.4 529.8
VIX Index Vix vol indx 15.3         -1.5% -39.7% -48.8% 10.2 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.35 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.51 (0.01)          2.12     40.39           2.03 2.97
GT10 Govt 10y 2.68 (0.02)          (0.57)    (12.32)          2.55 3.24
GT30 Govt 30y 3.01 (0.02)          (0.11)    (5.25)            2.90 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.56 0.01            5.86     1.22             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.16 (0.01)          (7.68)    (52.78)          0.15 0.76
GTDEM30Y Govt 30y 0.76 (0.01)          (10.63)  (57.65)          0.75 1.40
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.73 (0.01)          (1.08)    12.75           0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.22 (0.01)          (5.45)    (29.97)          1.18 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.72 (0.01)          (9.58)    (22.96)          1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.16 0.01            (1.60)    (2.20)            -0.18 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.02 (0.00)          (1.60)    (9.30)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.59 (0.00)          (11.20)  (21.80)          0.59 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.27 (0.01)          -       0.89             7.26 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 7.91 0.01            (0.15)    0.71             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.20 0.01            (27.76)  #N/A N/A 7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.36 (0.01)          (28.48)  73.67           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.69 0.01            (20.42)  82.57           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.09 0.02            (1.33)    43.80           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.184     0.1% 0.0% 7.4% 88.25 97.71
EUR Curncy Eur 1.139       -0.2% -0.7% -8.0% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.296       0.1% 1.6% -7.1% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.318       -0.4% 3.5% -5.2% 1.245 1.367
AUD Curncy Aud 0.713       -1.4% 1.2% -9.8% 0.674 0.799
Jpy Curncy Jpy 109.800   0.1% -0.1% -0.2% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.745       -0.7% 2.0% -6.6% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.711       -1.2% 4.4% -12.8% 3.199 4.215
MXN Curncy Mxn 19.149     -0.6% 2.6% -2.8% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2502     0.0% -0.4% -4.4% 5.979 6.250

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 53.52       -0.3% 17.9% -15.6% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 54.96       0.5% 23.0% -6.5% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.69         1.0% -8.6% -2.6% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,313.70  -0.1% 2.4% -0.8% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.78       -0.4% 1.9% -5.2% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 283.45     0.6% 7.7% -13.4% 254.30 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,907.25  0.2% 4.6% -13.8% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 379.75     -0.3% 1.3% -5.4% 354.75 437.00
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