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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos ligeramente 

positivos y esto se debe a los rumores de que las pláticas comerciales 

entre EE.UU: y China tengan una conclusión favorable lo que 

implicaría el fin a la guerra comercial entre estas dos naciones, sin 

embargo, lo anterior se puede ver empañado por las intenciones de 

EE.UU. de imponer tarifas arancelarias a la industria automotriz 

proveniente de Europa lo que podría manifestarse en un nuevo 

obstáculo para el desempeño de los mercados.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC subió el viernes +0.62% ligó 

ya 2 días de apreciaciones en un entorno volátil, se encuentra 

justamente en terreno de definición y para poder retomar el buen 

comportamiento que le vimos en enero será necesario que pueda 

consolidar cierres por encima de los 43,600. Por otro lado, el S&P500 

subió +1.09% consolidando el rompimiento de su PM de 200 días con 

lo que prácticamente ha borrado todas las perdidas observadas 

durante el mes de dici9embre de 2018, recordemos que el día de hoy 

el mercado de EE.UU. permanecerá cerrado por el Presidents Day.  
 

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

alrededor de 7 pb para quedar en un nivel de 8.39%. Los bonos del 

Tesoro estadounidenses se encuentran sin cambios; los de 10 años 

se ubican sobre 2.66%, el buen desempeño a nivel global de los bonos 

soberanos se ha visto reflejado en el mercado mexicano en donde 

hemos visto un buen desempeño de la curva. Actualmente el 

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

568 puntos (máx. 625), por el momento parece que estamos viendo 

los niveles bajos de este spread hasta que el mercado tenga más 

información del camino de la política monetaria en México y EE.UU.  
 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se encuentra sin 

cambios; opera sobre niveles de 19.25 por dólar, durante la madrugada llego a tocar niveles de 19.20, para el día de hoy no 

esperamos un volumen de operación importante por el feriado en EE.UU., sin embargo, a pesar de que el USD lleva 2 semanas 

de apreciación en contra de casi todas las monedas hemos visto cierta estabilidad en la cotización de la moneda mexicana por lo 

que a falta de mayores catalizadores su rango de operación puede estar dentro de la zona de 19.00-19.30 

 

• El petróleo WTI sube +0.98% a niveles de $56.14 usd por barril, con los rumores acerca del buen camino que están tomando las 

negociaciones en temas comerciales, aunado a los recortes a la producción propuestos por Arabia Saudita y la intención de que 

los rusos se unan a este pacto el petróleo parece ya haber dejado atrás los riesgos de precios aún más bajos lo que sin duda trae 

alivio para un sector importante de las economías. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estados Unidos 

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

información disponible por el feriado en EE.UU.  

• En EE.UU. se seguirá de cerca el conflicto político 

que seguirá después de que el presidente 

declarara una Emergencia Nacional en la frontera 

para que de esta manera se obtengan los 

recursos para la construcción de su famosos 

muro por lo que se esperan impugnaciones 

dentro de los tribunales para definir este asunto, 

esto solo es síntoma del candado político por el 

que pasara el país dentro de los siguientes años. 

Internacional 

• En Europa no se publicaron datos económicos 

relevantes. 

• Además de lidiar con la incertidumbre provocada 

por el Brexit ahora Europa tendrá que lidiar con la 

posibilidad de que EE.UU. imponga tarifas 

arancelarias a la industria automotriz que para 

este bloque económico es de suma relevancia. 

 

México  

• Para el día de no tendremos información 

económica de relevancia. 

• Senda informó que el Magistrado Titular del 
Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito 
Juez revocó la sentencia en la que se determinó como no procedente la solicitud de Concurso Mercantil  

• HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR AA’ y la Perspectiva Estable para Grupo Lala y asignó la calificación de CP de ‘HR1’. 

• HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR AAA (E)’ con Perspectiva Estable a la emisión TENIXCB 14U de la Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal  

• El Subsecretario de Economía de México concluyó un roadshow en Washington, donde habló sobre las tarifas de la USMCA y del acero. 

• Hoy, LALA va ex cupón; P $ 0.1538 por acción. 

• Una encuesta realizada por El Financiero muestra que el 72% de los encuestados está a favor de la creación de la Guardia Nacional. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,775.6    1.1% 10.7% 1.6% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,883.3  1.7% 11.0% 2.6% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,245.2    0.1% 8.1% -5.3% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,292.5  -0.1% 6.9% -9.3% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,239.1    0.0% 7.6% -0.8% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,281.9  1.8% 6.3% -2.0% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,754.4    2.7% 10.4% -13.9% 2,440.9 3,336.0
IBOV Index Bovespa 96,985.9  -0.6% 10.4% 14.7% 69,069 98,589
MEXBOL Index IPC 42,988.7  0.6% 3.2% -12.1% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 498.2       0.7% 9.3% -4.7% 435.4 529.8
VIX Index Vix vol indx 14.9         -8.1% -41.3% -23.4% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.35 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.51 0.00            2.73     32.56           2.19 2.97
GT10 Govt 10y 2.66 0.00            (2.16)    (21.23)          2.55 3.24
GT30 Govt 30y 2.99 0.00            (2.09)    (13.75)          2.90 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.57 (0.01)          4.92     0.55             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.11 0.01            (12.88)  (59.39)          0.09 0.76
GTDEM30Y Govt 30y 0.74 0.02            (13.19)  (61.04)          0.70 1.40
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.72 (0.00)          (2.03)    6.86             0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.17 0.01            (10.70)  (41.30)          1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.69 0.01            (13.00)  (28.64)          1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.18 (0.00)          (3.00)    (1.70)            -0.18 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.03 (0.00)          (2.20)    (8.10)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.59 (0.00)          (11.40)  (19.50)          0.58 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.27 -             -       0.71             7.50 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.01 0.03            (0.05)    0.49             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.18 0.01            (29.37)  #N/A N/A 7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.32 0.01            (31.63)  62.52           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.78 0.01            (11.77)  88.37           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.05 (0.00)          (5.59)    34.72           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.709     -0.2% 0.6% 8.5% 88.94 97.71
EUR Curncy Eur 1.132       0.2% -1.3% -8.7% 1.122 1.248
GBP Curncy Gbp 1.292       0.2% 1.3% -7.7% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.323       0.1% 3.1% -5.1% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.716       0.2% 1.5% -9.5% 0.674 0.794
Jpy Curncy Jpy 110.590   -0.1% -0.8% -3.6% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.766       0.1% 1.7% -6.3% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.731       -0.8% 3.9% -13.3% 3.206 4.215
MXN Curncy Mxn 19.260     0.0% 2.0% -3.8% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2521     0.0% -0.4% -4.2% 5.992 6.252

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 56.09       0.9% 23.5% -9.1% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 58.55       2.0% 31.0% 7.0% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.64         0.6% -10.2% 3.2% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,327.08  0.3% 3.5% -1.4% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.85       0.4% 2.3% -4.9% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 284.50     1.7% 8.1% -14.6% 254.30 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,825.75  0.2% 0.2% -15.6% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 382.75     -0.1% -0.1% -6.6% 363.25 441.25
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