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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos 

ligeramente positivos ante el optimismo de que las 

pláticas comerciales entre China y EE.UU. que 

continúan esta semana puedan desembocar en por lo 

menos un aplazamiento de la imposición de nuevas 

tarifas (1° de marzo), sin embargo, no se ha filtrado 

avance alguno en estas negociaciones además de que 

esta semana el congreso de EE.UU. tendrá que llegar a 

un acuerdo con el fin de evitar un nuevo cierre de 

gobierno lo cual se ve complicado además de los 

problemas que enfrenta Reino Unido con el tema del 

Brexit. 

 

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

-1.02% alejándose de sus niveles máximos de los 

últimos meses y teniendo como siguiente soporte su PM 

de 50 días ubicado en 42,557 aunque hoy podríamos 

observar un ligero rebote. Por otro lado, el S&P500 subió 

+0.07% falló en su intento de romper su PM de 200 días 

y se encuentra intentando consolidar niveles por encima 

de su PM de 100 días para evitar una mayor toma de 

utilidades será de suma importancia que no pierda estos 

niveles de lo contrario podríamos observar al índice en 

la zona de los 2,610.  
 

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

bajaron alrededor de 6 pb para quedar en un nivel de 

8.27%. Los bonos del Tesoro estadounidenses operan +2 pb; los de 10 años se ubican sobre 2.65%, el mercado de deuda sigue 

comportándose con un buen desempeño ante las expectativas de una pausa en las alzas de tasas tanto en EE.UU., así como en 

México. Actualmente el diferencial entre los MBonos y los UST de 10 años se encuentra en 565 puntos (máx. 625), es el nivel más 

bajo de los últimos 4 meses, en caso de ver niveles por debajo de 550 puntos podríamos observar una toma de utilidades en la 

curva mexicana.  
 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se deprecia 3 centavos; opera sobre niveles de 19.10 por dólar, durante la 

madrugada llego a tocar niveles de 19.13, la decisión del Banxico no tuvo mayor impacto sobre el MXN que estará más pendiente 

de los desarrollos globales (comercio y economía) para definir su camino en los siguientes días, sin embargo hemos visto 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 -0.58% a niveles de $52.42 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. Adicionalmente a lo anterior se tendrá que tener en cuenta que la producción de EE.UU. sigue marcando récords. 

 

 

 

 

 



 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy no se publicarán 

indicadores económicos de relevancia y solo 

tendremos revisiones a los datos de inflación 

publicados con anterioridad  

• Se presenta una semana llena de eventos para los 

mercados de EE.UU., por un lado, las negociaciones 

comerciales se reanudan ahora en territorio chino y por 

el otro lado el congreso seguirá discutiendo acerca de 

un acuerdo presupuestal para no volver a cerrar el 

gobierno, para cualquiera de ambas negociaciones el 

camino a recorrer no se percibe sencillo. 

Internacional 

• En Europa no se publicaron datos económicos 

relevantes. Solo tendremos la participación del 

vicepresidente del ECB en un foro económico en 

Madrid. 

• Durante esta semana seguirá el gobierno de Theresa 

May intentando convencer a la UE de renegociar el 

acuerdo logrado hace un par de meses (que no cuenta 

con el respaldo de su parlamento).  

 

México  

• Para el día de hoy tendremos la publicación de la 
producción industrial para el mes de diciembre de 
2018 en donde se espera una contracción de -1.6% 

• La semana pasada se colocó la primera emisión 
del año en el mercado de deuda de LP mediante la participación de Grupo Elektra. ELEKTRA 19 se llevó acabo por un monto de $5,000mdp, con 
plazo de tres años y pagando una tasa de TIIE28 + 2.40%, cuyos recursos fueron destinados para el refinanciamiento de ELEKTRA16 

• Para la presente semana se tiene programada la subasta de la emisión estructurada de Aeroenlaces Nacionales, VIVAACB 19, por un monto de 
$1,000 mdp. Lo obtenido se pretende utilizar para la amortización anticipada de VIVACB15 

• Por su parte, el mercado de corto plazo mantiene un elevado ritmo de colocaciones; la semana pasada se emitieron $5,084mdp, destacando la 
participación de Volkswagen Leasing, Daimler México y GM Financial 

• México logro el sexto sitio a nivel mundial en producción de coches, según la industria automotriz se ensamblaron 4.1 millones de autos. 

• Se espera que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presente hoy su plan comercial 2018-2024. 

• Tráfico de pasajeros en enero de AEROMEX -3.10% 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,707.9    0.1% 8.0% 3.4% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,106.3  -0.3% 7.6% 3.8% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,167.1    1.0% 5.5% -4.8% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,011.1  1.0% 4.3% -9.1% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,123.9    0.7% 5.9% 0.4% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 20,333.2  -2.0% 1.6% -4.9% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,653.9    1.4% 6.4% -23.3% 2,440.9 3,487.7
IBOV Index Bovespa 95,143.2  -0.2% 8.3% 17.6% 69,069 98,589
MEXBOL Index IPC 43,180.5  -1.0% 3.7% -9.7% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 488.7       -0.3% 7.3% -2.4% 435.4 529.8
VIX Index Vix vol indx 15.7         0.1% -38.1% -45.9% 10.2 41.1

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.35 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.50 0.03            0.68     42.15           2.08 2.97
GT10 Govt 10y 2.66 0.03            (1.98)    (18.68)          2.55 3.24
GT30 Govt 30y 3.00 0.02            (1.01)    (15.52)          2.90 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.58 0.01            4.38     0.06             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.12 0.03            (12.09)  (62.32)          0.09 0.76
GTDEM30Y Govt 30y 0.74 0.04            (12.94)  (60.14)          0.70 1.40
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.72 0.03            (2.13)    7.22             0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.18 0.04            (8.96)    (38.46)          1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.69 0.02            (12.64)  (25.40)          1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.17 0.00            (2.25)    (1.65)            -0.18 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.03 (0.00)          (2.90)    (9.50)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.58 (0.00)          (12.90)  (23.00)          0.58 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.25 (0.01)          (0.02)    0.83             7.50 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 7.92 0.01            (0.14)    0.42             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.14 0.00            (33.39)  49.40           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.30 0.01            (34.45)  56.00           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.72 0.02            (17.84)  79.08           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.01 0.00            (9.45)    27.37           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.831     0.2% 0.7% 7.1% 88.25 97.71
EUR Curncy Eur 1.131       -0.1% -1.4% -8.0% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.289       -0.4% 1.1% -6.8% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.327       0.0% 2.7% -5.2% 1.245 1.367
AUD Curncy Aud 0.707       -0.2% 0.3% -10.0% 0.674 0.799
Jpy Curncy Jpy 110.410   -0.6% -0.7% -1.6% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.789       -0.6% 1.3% -6.8% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.730       0.1% 3.9% -11.5% 3.199 4.215
MXN Curncy Mxn 19.109     -0.2% 2.8% -2.6% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2519     0.0% -0.4% -4.3% 5.985 6.252

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 52.33       -0.7% 15.2% -11.6% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 54.60       0.9% 22.2% -0.6% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.73         5.8% -7.0% 5.8% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,305.75  -0.6% 1.8% -1.3% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.72       -0.7% 1.5% -5.0% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 279.55     -0.5% 6.3% -10.3% 254.30 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,863.25  -0.8% 2.2% -14.5% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 373.25     -0.3% -0.5% -6.7% 354.75 437.00
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