
 

 

desde la mesa 

miércoles, 27 de febrero de 2019  

 

• Los mercados financieros se encuentran con sesgos negativos ante 

los eventos ocurridos entre Paquistán e India que ayer por la noche 

trascendió en noticieros que el gobierno paquistaní derribo 2 

aeronaves del ejército indio y que retuvo a uno de los pilotos, a estos 

comentarios el gobierno indio no ha respondido aún, mientras que por 

el momento no hay más noticias alentadoras ya que el día de hoy se 

reunirán los gobiernos de EE.UU. y Corea del Norte pero no se 

esperan grandes avances durante esta cumbre.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajó el martes -0.09% el 

índice se encuentra justo por debajo de su PM de 100 días (43,728) 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 bajó -0.08% 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 7 pb para quedar en un nivel de 8.18%. Los bonos del 

Tesoro estadounidenses operan +1 pb; los de 10 años se ubican sobre 

2.65%, 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 543 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 deprecia 1 centavo; opera sobre niveles de 19.16 por dólar, durante la 

mañana llego a tocar niveles de 19.20, durante las últimas sesiones muestra un rango bien definido que ronda los 19.10 hasta los 

19.40, actualmente se encuentra en proceso de consolidación esperando alguna noticia que defina una tendencia hacia el mediano 

plazo, en caso de existir mayor presión en los mercados podríamos ver nuevamente el 19.45 y en caso contrario veríamos probar 

nuevamente el psicológico de 19.00. 

 

• El petróleo WTI sube +2.03% a niveles de $56.62 usd por barril, entre los esfuerzos de la OPEP por realizar recortes y estabilizar 

los precios y el potencial conflicto que se esta desarrollando entre la India y Paquistán podríamos ver una rápida escalada del 

energético hacia los $60.00 usd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy se publicaron 

datos correspondientes al mercado inmobiliario con 

resultados que muestran una pequeña recuperación 

además del dato de Inventarios finales para el mes de 

diciembre en donde se mostró un nuevo incremento. 

• El mercado estará atento a los desarrollos geopolíticos 

que podrían empañar el desempeño de la economía 

como el fin de la guerra comercial entre China y 

EE.UU., así como las situaciones de Venezuela y 

ahora el potencial conflicto entre la India y Paquistán. 

Internacional 

• En Europa se publicaron datos correspondientes a las 

encuestas de Confianza económica, así como de los 

consumidores en donde se mostraron datos que 

siguen confirmando la desaceleración de todo el 

bloque, en ambos rubros la tendencia de baja ya marca 

8 meses continuos. 

• Theresa May anunció ayer que llevara ante el 

parlamento la moción de votar la salida del Reino 

Unido de la UE sin un acuerdo para el 29 de marzo, 

ante lo cual se percibe que el parlamento rechazara 

esta probabilidad abriendo la puerta a un nuevo retraso 

con miras hasta finales de junio. 

 

México  

• Para el día de hoy se publicaron los datos a la balanza comercial (mostrando un déficit de 4,809 millones USD) y la tasa de desempleo que 

mostro una nueva baja (3.49% vs 3.57% ant). 

• Monex (Rep. Común) informó de la causa de incumplimiento por falta del pago de intereses de la emisión MXMACCB 06U el pasado 25 de febrero  

• S&P Global Ratings confirmó la calificación de 'mxBBB-' del Estado de Veracruz; la perspectiva es estable. 

• S&P confirmó las calificaciones en escala global y nacional de Kimberly-Clark de México en ‘A-/mxAAA’; la perspectiva para la calificación en escala 

global se mantiene negativa  

• El informe de inflación del Banco Central de México se publicará a las 13:30 

• GENTERA anunció un dividendo de P $ 0,37 por acción (2,4% de rendimiento), pagadero en agosto de 2019 

• KOF anunció un dividendo de P $ 3.54 por acción (3.0% de rendimiento). 

• Los accionistas de AXTEL aprobaron un fondo de recompra de acciones por P $ 150 millones. 

• Oxxo extendió su relación comercial con Heineken de FEMSA hasta 2024, mientras que también firmó un nuevo acuerdo con GModelo para 

comenzar a vender sus marcas en las tiendas Oxxo. 

• Se espera que el informe de ganancias del 4T de PEMEX se publique antes de las 11:00 ET. 

• Fitch confirmó la calificación de KUO en "BB", con perspectiva estable. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,793.9    -0.1% 11.5% 1.8% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 26,058.0  -0.1% 11.7% 2.5% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,280.3    -0.3% 9.3% -5.1% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,494.5  -0.4% 8.9% -8.0% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,098.4    -0.7% 5.5% -2.5% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,556.5  0.5% 7.7% -3.7% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,953.8    0.4% 18.4% -10.3% 2,440.9 3,333.9
IBOV Index Bovespa 97,268.1  -0.3% 10.7% 11.9% 69,069 98,589
MEXBOL Index IPC 43,623.3  -0.1% 4.8% -9.1% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 505.5       0.0% 10.9% -3.5% 435.4 529.8
VIX Index Vix vol indx 15.4         1.8% -39.3% -16.9% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.35 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.50 0.02            0.91     23.69           2.21 2.97
GT10 Govt 10y 2.66 0.03            (2.34)    (23.26)          2.55 3.24
GT30 Govt 30y 3.04 0.03            2.50     (11.94)          2.90 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.54 0.01            8.06     (0.66)            -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.13 0.02            (10.62)  (54.33)          0.09 0.68
GTDEM30Y Govt 30y 0.76 0.01            (11.31)  (55.63)          0.70 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.81 0.03            6.96     (1.15)            0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.24 0.04            (3.46)    (32.02)          1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.78 0.03            (4.07)    (17.49)          1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.17 0.00            (1.90)    0.40             -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.03 0.00            (2.60)    (7.10)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.60 0.00            (10.25)  (15.45)          0.56 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.25 (0.01)          (0.02)    0.72             7.50 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.10 -             0.04     0.63             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.00 (0.01)          (47.91)  42.49           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.08 (0.02)          (56.41)  43.79           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.64 (0.00)          (26.10)  71.70           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.05 0.00            (6.00)    30.51           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.016     0.0% -0.2% 6.3% 88.94 97.71
EUR Curncy Eur 1.139       0.0% -0.7% -6.9% 1.122 1.248
GBP Curncy Gbp 1.332       0.5% 4.4% -4.2% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.313       0.3% 3.9% -2.7% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.715       -0.5% 1.5% -8.2% 0.674 0.792
Jpy Curncy Jpy 110.730   -0.1% -0.9% -3.1% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.682       0.3% 2.9% -5.5% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.737       0.3% 3.7% -13.0% 3.206 4.215
MXN Curncy Mxn 19.185     0.0% 2.4% -1.8% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2513     0.0% -0.4% -4.0% 5.996 6.252

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 56.63       2.0% 24.7% -10.1% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 57.31       0.5% 28.2% -0.3% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.75         -1.6% -6.4% 2.5% 2.54 4.93
XAU Curncy Gold 1,324.88  -0.3% 3.3% 0.5% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.84       -0.6% 2.2% -3.6% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 296.55     0.5% 12.5% -9.3% 255.20 338.15
LA1 Comdty Alluminum 1,893.00  0.2% 3.9% -11.2% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 378.00     0.5% -1.3% -8.2% 363.25 441.25
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