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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos ligeramente 

positivos ya que de manera oficial las negociaciones entre China y 

EE.UU. no han tenido avances sustanciales, pero se espera que se 

anuncie pronto una prorroga a la tregua que mantienen estos 2 países de 

tal manera que la imposición de sanciones sería pospuesta, además hoy 

se espera que el presidente de EE.UU. firme el acuerdo bipartidista para 

evitar otro cierre de gobierno lo que de momento estará dando algo de 

tranquilidad a los mercados.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC subió el jueves +1.04% teniendo 

un rebote después de algunas jornadas negativas lo que deja al índice 

justo por encima de su OM de 50 días y aún en terreno de consolidación 

en donde su siguiente resistencia podría estar en 43,600, por otro lado, el 

siguiente soporte del mercado está ubicado en 41,945. El S&P500 bajó -

0.27% cerrando justo un punto por encima de su PM de 200 días y si logra 

consolidar este rompimiento podríamos observar en el corto plazo la 

resistencia ubicada en 2,800, en caso contrario podríamos observar un 

regreso a la zona de 2,640.  
 

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

de 10 pb para quedar en un nivel de 8.46%. Los bonos del Tesoro 

estadounidenses operan +3 pb; los de 10 años se ubican sobre 2.68%, 

continúan los movimientos erráticos en las tasas de interés a nivel global 

propiciado por las noticias que hacen temer una desaceleración y por otro 

lado el optimismo acerca de un pronto arreglo en temas comerciales que 

haga que el panorama económico no luzca tan gris. Actualmente el 

diferencial entre los MBonos y los UST de 10 años se encuentra en 572 

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 se deprecia 11 

centavos; opera sobre niveles de 19.36 por dólar, durante la madrugada 

llego a tocar niveles de 19.21, 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 muy cerca 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 +0.93% a niveles de $54.92 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 la inflación al 

productor para el mes de enero en donde en todos 

los casos se obtuvieron datos por debajo del 

estimado (-0.5% vs -0.2%e), además de lo anterior 

la encuesta de actividad manufacturera con un 

resultado mejor al estimado (8.8 vs 7.0) y mas 

adelante se publicaran los datos de Producción 

Industrial, Capacidad Utilizada y el Indice de 

Confianza de la Universidad de Michigan. 

• Con los datos antes mencionados se puede 

anticipar que la Fed mantendrá su discurso 

“Dovish” por el momento ya que no se materializan 

presiones inflacionarias además de que la actividad 

económica se ha rezagado un poco en parte por el 

cierre del gobierno que duro poco más de un mes. 

Internacional 

• En Europa se publicaron datos correspondientes la 

balanza comercial del bloque con un resultado de 

superávit de 15.6 mil millones de euros. 

• 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. 

• Fitch Ratings ratificó la calificación de largo plazo en escala nacional de Comercializadora Círculo CCK en ‘A(mex)’ y revisó la perspectiva a 
Negativa desde Estable. 

• Moody´s subió las calificaciones de depósitos en escala global y nacional de Banco Azteca a 'Baa3/Aa3.mx' desde 'Ba1/A1.mx'. La perspectiva 
ahora es Estable. 

• El presidente de México anunciará un paquete de apoyo financiero para PEMEX hoy en su conferencia de prensa. 

• KIMBER anunció un dividendo de P $ 1,55 por acción que se aprobará en su junta ordinaria de accionistas el 28 de febrero de 2019. 

• WALMEX anunció un dividendo de P $ 1.75 por acción que se aprobará en su junta ordinaria de accionistas el 21 de marzo de 2019. 

• Las licitaciones para los diferentes segmentos del Tren Maya comenzarán a partir de abril y deben concluir para fines de año. FONATUR espera 
que el proyecto comience a funcionar en 2023. 

• VESTA propondrá a su junta de accionistas un dividendo total de US $ 52.2 millones en cuatro cuotas (6.0% de rendimiento) 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,745.7    -0.3% 9.5% 0.5% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,439.4  -0.4% 9.1% 0.9% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,237.3    1.7% 7.9% -4.5% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,288.5  1.8% 6.9% -8.6% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,249.7    0.7% 7.8% 0.2% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 20,900.6  -1.1% 4.4% -2.6% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,682.4    -1.4% 7.6% -16.2% 2,440.9 3,336.0
IBOV Index Bovespa 97,468.5  -0.6% 10.9% 15.6% 69,069 98,589
MEXBOL Index IPC 42,725.2  1.0% 2.6% -12.5% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 494.7       -0.3% 8.6% -5.1% 435.4 529.8
VIX Index Vix vol indx 15.7         -3.3% -38.3% -18.0% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.35 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.51 0.01            2.11     32.46           2.17 2.97
GT10 Govt 10y 2.68 0.02            (0.90)    (23.43)          2.55 3.24
GT30 Govt 30y 3.01 0.02            (0.10)    (15.06)          2.90 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.56 (0.00)          5.74     0.37             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.10 0.00            (13.38)  (65.61)          0.09 0.76
GTDEM30Y Govt 30y 0.72 0.01            (15.07)  (67.37)          0.70 1.40
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.72 (0.00)          (2.24)    2.83             0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.16 0.01            (11.65)  (48.73)          1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.68 0.00            (14.11)  (36.40)          1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.17 (0.00)          (2.70)    (1.40)            -0.18 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.03 (0.01)          (2.15)    (8.85)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.59 (0.01)          (11.20)  (20.00)          0.58 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.27 0.02            -       0.74             7.50 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 7.95 (0.05)          (0.11)    0.42             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.20 0.01            (28.31)  #N/A N/A 7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.38 0.01            (25.75)  64.29           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.84 0.01            (5.51)    91.58           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.08 0.02            (3.12)    34.34           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 97.213     0.2% 1.1% 9.7% 88.25 97.71
EUR Curncy Eur 1.127       -0.2% -1.7% -9.9% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.281       0.1% 0.5% -9.1% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.326       0.3% 2.8% -5.9% 1.245 1.367
AUD Curncy Aud 0.712       0.2% 1.0% -10.4% 0.674 0.799
Jpy Curncy Jpy 110.400   0.1% -0.6% -3.9% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.773       0.0% 1.6% -6.4% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.709       0.3% 4.5% -12.9% 3.203 4.215
MXN Curncy Mxn 19.317     -0.3% 1.7% -4.2% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2520     0.0% -0.4% -4.2% 5.989 6.252

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 55.21       1.5% 21.6% -10.0% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 57.39       1.4% 28.4% 6.2% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.60         1.0% -11.6% 0.7% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,319.76  0.5% 2.9% -2.5% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.68       0.4% 1.2% -7.1% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 278.85     0.5% 6.0% -16.1% 254.30 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,821.50  -0.8% -0.1% -16.3% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 384.25     0.3% 0.3% -6.2% 363.25 441.25
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