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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos 

ligeramente positivos ya que los rumores acerca de una 

extensión de la tregua comercial entre China y EE.UU. 

parecen tomar más fuerza además de que el acuerdo 

bipartidista en el congreso de EE.UU. evitará un nuevo 

cierre de gobierno, aunque lo anterior está siendo opacado 

por el resultado de las ventas minoristas en EE.UU. que 

obtuvo datos muy por debajo de los estimados 

acrecentando el miedo de una desaceleración en EE.UU.  
 

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

-1.92% presentando un fuerte ajuste desde sus máximos 

de este año y esto se debe a una temporada de reportes 

que ha fallado en sorprender a los inversionistas ya que en 

su mayoría los resultados han estado en línea con un 

desempeño lento de la economía en general, el siguiente 

soporte del mercado está ubicado en 41,900. Por otro lado, 

el S&P500 subió +0.30% logrando romper su PM de 200 

días y será de suma importancia que en los siguientes días 

consolide este movimiento para que el índice logre llegar 

a su siguiente objetivo ubicado en la zona de 2,800 puntos.  
 

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

bajaron alrededor de 7 pb para quedar en un nivel de 

8.56%. Los bonos del Tesoro estadounidenses operan -5 

pb; los de 10 años se ubican sobre 2.65%, hemos 

observado en las últimas sesiones un movimiento de toma 

de utilidades acorde a la situación de incertidumbre 

económica global, así como por el desempeño de los precios del petróleo. Actualmente el diferencial entre los MBonos y los UST 

de 10 años se encuentra en 584 puntos (máx. 625), mostrando un rebote derivado de las ventas que hemos observado durante 

las últimas sesiones. 

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano opera sin cambios; opera sobre niveles de 19.43 por dólar, durante la 

madrugada llego a tocar niveles de 19.47, al igual que las tasas de interés el MXN también ha sufrido ajustes provenientes de una 

recuperación del USD ante los rumores positivos acerca del comercio, la debilidad de la eurozona y los precios del petróleo que 

no logran consolidar niveles más altos, se encuentra ya alrededor de su PM de 200 días por lo que en caso de consolidar un 

rompimiento veríamos la zona de 19.80 como siguiente objetivo, en caso contrario podríamos observar un regreso a la zona de 

los 19.20 

 

• El petróleo WTI sube +0.11% a niveles de $53.96 usd por barril, los precios siguen influenciados por el desempeño de la economía 

china (mayor consumidor), una producción cada vez más grande del mercado norteamericano y los intentos de Arabia Saudita de 

recortar aún más la producción con el fin de estabilizar los precios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy tuvimos la publicación 

datos correspondientes a las Ventas Minoristas para el mes 

de diciembre que mostraron un fuerte retroceso (-1.7% vs 

+0.4%e), además del dato de Inflación al productor que se 

mantiene alrededor de un 2.0%, sin embargo, la inflación 

subyacente si muestra un dato superior al límite (2.6%). 

• Con los datos antes mencionados que parecen confirmar una 

menor tasa de crecimiento en EE.UU. parece que la postura 

“Dovish” de la Fed tendrá que ser confirmada durante sus 

siguientes reuniones y a su vez reafirmara el apetito por 

activos de renta fija. 

Internacional 

• En Europa se publicaron datos correspondientes al 

crecimiento del último trimestre del año pasado con un 

resultado ampliamente esperado por el mercado de solo 

+1.2% que confirman una desaceleración “brusca” de la 

economía con Alemania apenas evitando caer en recesión. 

• Mientras en Reino Unido se siga postergando una resolución 

definitiva del Brexit (con o sin acuerdo) la incertidumbre sobre 

el clima de negocios seguirá pesando sobre toda la región y 

los últimos datos económicos así lo demuestran por lo que 

las perspectivas para este bloque económico se seguirán 

deteriorando. 

 

México  

• Para el día de hoy no tendremos información económica de relevancia. 

• HR Ratings asignó la calificación de ‘HR AAA (E)’ con Perspectiva Estable para ATLASCB 19 por un monto de hasta $500mdp  

• Convocatoria de Asamblea de Tenedores de la emisión DOIHICB 13 a celebrarse el próximo 26 de febrero  

• Se publicó el aviso de colocación del segundo bono emitido en el año, VIVAACB 19 por $1,000mdp, a un plazo de 5 años, calificado en ‘AA’ en escala 
nacional por HR Ratings y Verum  

• PEMEX anunció que las medidas de apoyo del gobierno totalizarán US $ 5,2 mil millones en 2019. El respaldo financiero incluye una capitalización 

de US $ 1,3 mil millones, el retiro de efectivo de US $ 1,8 mil millones en pagarés promisorios de pensiones, US $ 0,6 mil millones en beneficios 

fiscales y US $ 1,6 mil millones. en los ingresos adicionales de la estrategia de prevención de robo de combustible. Las medidas financieras 

aumentarían el presupuesto de 2019 CAPEX a US $ 13.7 mil millones (+ 33.5% YOY) y reducirían a cero el endeudamiento neto para 2019. La 

estrategia operativa es centrarse en E&P en las cuencas del sudeste, otorgar contratos de servicio incentivados para exploración y aumentar la 

utilización de la capacidad de refinación del 40 al 60%. Se propusieron cambios relevantes a la ley PEMEX para otorgar más poder de decisión al 

CEO y menos al BOD. 

• El presidente de BOD de IENOVA, Carlos Ruiz, se reunió con el CEO de CFE, M. Bartlett, para discutir sus contratos de ductos. 

• Según FONATUR, el 90% del Tren Maya sería financiado por el sector privado a través de concesiones a 30 años. 

• La Comisión Nacional de Hidrocarburos celebrará sesión sobre sanciones administrativas por posibles infracciones. 

• VISTA completó la venta de 5.5 mn. Acciones "A" y 5 mn. garantiza a Kensington, quien ahora posee el 16.5% de VISTA. 

• EDUCA lanzó 117k CBFIs para recompensar a los miembros independientes del Comité Técnico (0.009% del capital pendiente). 

• BHP invertirá US $ 256 millones en un pozo de delimitación en Trión (farm-out con PEMEX). 

• HR Ratings ratificó las calificaciones de HR1 y HR AA para el programa CP de FHIPO y la compañía; Perspectiva revisada hasta estable. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,753.0    0.3% 9.8% 2.0% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,543.3  0.5% 9.5% 2.6% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,192.4    -0.3% 6.4% -5.3% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,117.6  -0.4% 5.3% -9.9% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,190.5    0.0% 6.9% -0.3% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,139.7  0.0% 5.6% -0.1% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,719.7    -0.1% 9.1% -15.0% 2,440.9 3,336.0
IBOV Index Bovespa 94,994.1  -0.9% 8.1% 13.7% 69,069 98,589
MEXBOL Index IPC 42,284.1  -1.9% 1.5% -12.6% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 495.9       0.3% 8.8% -3.7% 435.4 529.8
VIX Index Vix vol indx 16.4         4.8% -35.5% -14.8% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.35 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.49 (0.05)          (0.35)    32.07           2.11 2.97
GT10 Govt 10y 2.64 (0.06)          (3.95)    (25.75)          2.55 3.24
GT30 Govt 30y 2.99 (0.04)          (2.60)    (17.36)          2.90 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.56 0.00            5.55     0.88             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.09 (0.03)          (15.16)  (66.71)          0.09 0.76
GTDEM30Y Govt 30y 0.70 (0.05)          (17.47)  (69.73)          0.70 1.40
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.70 (0.03)          (4.35)    (0.78)            0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.13 (0.05)          (14.81)  (51.32)          1.13 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.65 (0.03)          (16.26)  (36.96)          1.65 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.17 (0.01)          (2.60)    (1.80)            -0.18 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.02 (0.01)          (1.50)    (8.00)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.60 (0.01)          (10.10)  (18.20)          0.58 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.25 (0.02)          (0.02)    0.73             7.50 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 7.96 0.06            (0.10)    0.43             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.23 0.02            (24.33)  #N/A N/A 7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.47 0.01            (17.46)  67.26           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.94 0.03            4.47     96.86           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.09 0.01            (1.44)    33.89           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 97.026     -0.1% 0.9% 8.9% 88.25 97.71
EUR Curncy Eur 1.130       0.3% -1.5% -9.3% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.280       -0.4% 0.4% -8.6% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.333       -0.5% 2.3% -6.3% 1.245 1.367
AUD Curncy Aud 0.710       0.2% 0.8% -10.4% 0.674 0.799
Jpy Curncy Jpy 110.540   0.4% -0.8% -3.2% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.770       -0.1% 1.6% -6.3% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.779       -0.5% 2.5% -14.7% 3.199 4.215
MXN Curncy Mxn 19.435     0.0% 1.1% -4.5% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2520     0.0% -0.4% -4.3% 5.987 6.252

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 53.55       -0.6% 17.9% -11.6% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 56.58       2.1% 26.6% 6.4% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.60         0.8% -11.7% 0.3% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,310.74  0.3% 2.2% -3.0% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.54       -0.2% 0.3% -7.8% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 276.40     -0.3% 5.1% -16.6% 254.30 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,836.50  0.0% 0.8% -13.9% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 377.25     -0.4% 0.6% -6.6% 354.75 437.00
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