
 

 

desde la mesa 

martes, 26 de febrero de 2019  

 

• Los mercados financieros se encuentran con sesgos mixtos y lo 

anterior se debe a que durante la noche escalaron las tensiones entre 

la India y Paquistán (naciones que viven en conflicto desde ha ya 

varios años) además de que no se esperan grandes avances en la 

reunión que sostendrán Donald Trump y Kim Jun Un (EE.UU. y Corea 

del Norte), aunado a lo anterior el drama del Brexit continua con la 

fecha limite el 15 de marzo por lo que se espera que haya una nueva 

votación en el parlamento con el fin de retrasar nuevamente esta 

fecha.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajó el lunes -0.17% el índice 

se encuentra justo por debajo de su PM de 100 días (43,849) y de 

lograr el rompimiento de esta resistencia podríamos ver la zona de 

45,000 en donde esperaríamos que el movimiento de alza encuentre 

un descanso. El S&P500 subió +0.24% después de varias sesiones 

positivas y de consolidar el rompimiento de su PM de 200 días se 

acerca a la zona de 2,800 en donde se encuentra su siguiente 

resistencia y que coincide con sus puntos altos antes de sufrir la 

corrección vista en noviembre y diciembre pasados.  
 

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

alrededor de 8 pb para quedar en un nivel de 8.25%. Los bonos del 

Tesoro estadounidenses operan -2 pb; los de 10 años se ubican sobre 

2.64%, continúa el sentimiento positivo hacia este mercado derivado 

de las ultimas lecturas de inflación, así como de los datos de 

crecimiento que han tenido un lento inicio en el primer trimestre de 

este año. Actualmente el diferencial entre los MBonos y los UST de 

10 años se encuentra en 547 puntos (máx. 625), tal parece que estos 

serán los niveles mínimos que veremos en el corto plazo en este 

indicador ya que hacía adelante el mercado esperara mas noticias 

acerca de la política monetaria del Banxico así como del 

comportamiento de la inflación.  
 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se opera sin cambios; opera sobre niveles de 19.13 por dólar, durante la 

mañana llego a tocar niveles de 19.21, al igual que casi todas las monedas el día de hoy muestra un comportamiento positivo por 

las noticias que existen en el tema comercial ya que ante el fin de la guerra comercial se podría esperar un desempeño positivo 

de las economías emergentes, en días pasados estuvo muy cerca de su PM de 200 días pero sin lograr el rompimiento (tal y como 

paso con la zona de los 19.00) de tal manera que por el momento el MXN parece estar bien “anclado” y a falta de mas noticias 

que puedan alterar su comportamiento podríamos estar definiendo una zona de entre 19.10-19.45. 

 

• El petróleo WTI sube +0.66% a niveles de $55.85 usd por barril, ha tenido ya una recuperación importante y tal parece que los 

esfuerzos por recortar la producción empiezan a surtir efectos, por el momento parece que este nivel podría ser su piso y con 

noticias alentadoras en el tema comercial es posible que veamos subir el precio de este energético otros $5.00 usd. 

 

 

 

 

 



 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy se publicaron 

datos correspondientes al mercado inmobiliario con 

resultados ligeramente por debajo de los estimados, 

así como el dato de la encuesta manufacturera de 

Richmond en donde se obtuvo una lectura por encima 

de los estimados. 

• Durante la mañana el mercado estará atento al 

testimonio que dará Jerome Powell ante el Comité 

Bancario del Senado de EE.UU. en donde se espera 

que sea cuestionado acerca del estado de la 

economía, así como de la postura que estará 

adoptando la Fed durante sus siguientes reuniones. 

Internacional 

• En Europa no se publicaron datos económicos de 

relevancia. 

• Theresa May ha comunicado al Parlamento británico 

que ha tenido avances en las nuevas platicas que 

sostiene con los líderes de la UE para poder presentar 

un nuevo acuerdo que tenga el respaldo suficiente 

como para ser aprobado por el gobierno ingles pero 

que también existe la posibilidad de que sea votado 

nuevamente un aplazamiento de la entrada en vigor 

del Brexit con el fin de no salir sin un acuerdo previo. 

 

México  

• Para el día de hoy se publicaron los datos correspondientes a las ventas al menudeo para el mes de diciembre que mostraron datos 

decepcionantes (-3.2% vs -1.0%e) con lo que se confirma la desaceleración de la economía durante el ultimo trimestre del año pasado y que 

los analistas esperan que se prolongue al menos durante el primer trimestre de este año. 

• Grupo Lala anunció que firmó un acuerdo de licencia por varios años con Blue Diamond Growers para comercializar y distribuir las bebidas a base 

de almendras Blue Diamond Almond Breeze en México  

• A través de un comunicado, el Administrador informó que al cierre de 2018, el fideicomiso de la emisión TFOVIS 12-3U presentó una tasa de 

morosidad de 10.01% debido principalmente al retraso en el pago de la cartera clasificada como “Fuera del Sector”  

• HR Ratings, bajó la calificación de ‘HR AP3’ a ‘HR AP3-’ para el Administrador (MF AMIGA) de la emisión AMIGACB 17 y la colocó en Observación 

Negativa. En consecuencia de lo anterior, el Rep. Común convocó a una asamblea de tenedores el próximo 5 de marzo  

• Moody's celebrará una conferencia de prensa a las 11:00 ET. 

• El tequila mexicano obtiene el reconocimiento de la denominación de origen de Brasil. 

• José Antonio Meade se unirá a la Junta Directiva de HSBC Holdings. 

• Hoy, VITRO va ex-cupón; US $ .104 por acción. 

• S&P confirmó las calificaciones de KIMBER, en escala nacional (mxAAA) y global (A-); la perspectiva sigue siendo negativa 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,792.9    -0.1% 11.4% 0.5% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 26,094.6  0.0% 11.9% 1.5% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,286.3    0.2% 9.5% -5.1% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,531.5  0.2% 9.2% -7.9% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,141.9    -0.6% 6.1% -2.0% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,449.4  -0.4% 7.2% -3.2% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,941.5    -0.7% 17.9% -11.7% 2,440.9 3,336.0
IBOV Index Bovespa 97,688.4  0.5% 11.2% 11.4% 69,069 98,589
MEXBOL Index IPC 43,523.2  -0.3% 4.5% -10.2% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 505.7       0.3% 11.0% -4.3% 435.4 529.8
VIX Index Vix vol indx 15.0         1.1% -40.9% -4.9% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.35 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.49 (0.02)          (0.09)    26.50           2.21 2.97
GT10 Govt 10y 2.64 (0.02)          (3.95)    (21.77)          2.55 3.24
GT30 Govt 30y 3.02 (0.01)          0.26     (13.56)          2.90 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.54 0.02            8.04     0.66             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.12 0.01            (12.32)  (53.49)          0.09 0.68
GTDEM30Y Govt 30y 0.74 0.01            (12.88)  (55.14)          0.70 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.78 0.03            4.11     (1.29)            0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.21 0.03            (6.89)    (30.29)          1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.75 0.04            (6.91)    (16.08)          1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.17 0.01            (2.15)    (1.35)            -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.03 0.01            (2.70)    (7.40)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.60 0.02            (10.35)  (15.45)          0.56 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.25 -             (0.02)    0.67             7.50 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.00 0.01            (0.06)    0.50             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.02 (0.00)          (46.26)  46.82           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.10 (0.06)          (54.06)  47.60           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.63 (0.04)          (26.49)  72.93           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.06 (0.01)          (4.50)    32.30           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.229     -0.2% 0.1% 7.1% 88.94 97.71
EUR Curncy Eur 1.137       0.1% -0.8% -7.7% 1.122 1.248
GBP Curncy Gbp 1.327       1.3% 4.0% -5.0% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.318       0.0% 3.4% -3.8% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.718       0.2% 1.8% -8.6% 0.674 0.792
Jpy Curncy Jpy 110.750   0.3% -1.0% -3.4% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.700       -0.2% 2.7% -5.7% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.752       -0.1% 3.3% -14.1% 3.206 4.215
MXN Curncy Mxn 19.147     -0.1% 2.6% -2.4% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2518     0.0% -0.4% -4.0% 5.996 6.252

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 55.77       0.5% 22.8% -12.7% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 57.05       -3.7% 27.7% 0.3% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.86         0.7% -2.9% 8.2% 2.54 4.93
XAU Curncy Gold 1,328.05  0.0% 3.6% -0.4% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.91       0.1% 2.7% -4.5% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 295.75     0.3% 12.2% -10.5% 255.20 338.15
LA1 Comdty Alluminum 1,888.50  -0.5% 3.6% -11.5% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 376.75     -0.9% -1.6% -8.3% 363.25 441.25
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