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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos mixtos ya que a 

pesar de que se descuenta que China y EE.UU. llegaran a un acuerdo 

para no escalar más su guerra comercial el día de ayer China dio a 

conocer su estimado de crecimiento que rondara entre el 6.0% y 6.5% 

además de anunciar medidas fiscales para apoyar el desarrollo 

económico. Por otro lado, se anunció el fin del programa de libre 

arancel para bienes hechos en Turquía y la India por lo que las 

tensiones comerciales parece que están lejos de acabarse con lo que 

las medidas tomadas por el gobierno chino podrían quedarse cortas.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajó el lunes -0.47% tras 

varios días de bajas se acerca a su soporte ubicado alrededor de los 

41,900, de no poder validar ese nivel podríamos estar viendo 

nuevamente los mínimos que alcanzo en noviembre pasado. El 

S&P500 bajó -0.39% presentó una ligera toma de utilidades en su 

resistencia ubicada alrededor de los 2,800 y este movimiento lo podría 

extender hasta la zona de 2,750 en donde se ubica su PM de 200 días.  
 

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

alrededor de 2 pb para quedar en un nivel de 8.26%. Los bonos del 

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

2.73%, 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 545 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 aprecia 1 centavo; opera sobre niveles de 19.28 por dólar, durante la 

madrugada llegó a tocar niveles de 19.25, durante las últimas sesiones muestra un rango bien definido que ronda los 19.10 hasta 

los 19.40, la noticia de la rebaja de perspectiva de la calificación por parte de S&P podría traer consigo cierta volatilidad a la 

moneda, sin embargo, esta noticia se encontraba parcialmente incorporada dentro de los niveles de cotización de la moneda que 

actualmente esta respondiendo mas a factores externos (temas comerciales y políticas monetarias exteriores). 

 

• El petróleo WTI sube +0.22% a niveles de $56.72 usd por barril, ahora que parece ser que las tensiones entre la India y Paquistán 

se han enfriado los recortes implementados por la OPEP parecen empezar a sustentar estos niveles de precios, el aumento en la 

producción de EE.UU. se esta quedando corto para contrarrestar dichos recortes por lo que podríamos estar viendo el petróleo a 

$60 usd en el corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy tendremos 

datos del mercado inmobiliario (ventas de casas 

nuevas) así como el resultado de los indicadores 

PMI’s de servicios y compuesto además del dato del 

ISM de servicios en donde en todos los casos se 

esperan ligeros repuntes contra los datos anteriores. 

• Además de lo anterior tendremos la participación de 

Resengren y Kashkari (miembros de la Fed) en 

diversos paneles económicos. 

Internacional 

• En Europa se publicaron datos correspondientes a 

los indicadores PMI’s de Servicios y Compuestos 

además de las ventas minoristas para el mes de 

enero. En ambos casos se obtuvieron datos 

ligeramente mejor a lo esperado y mostrando un 

pequeño rebote contra el mes anterior. 

• Las lecturas anteriores podrían empezar a confirmar 

la visión de que a pesar de que no goza de un 

momento brillante si puede ser que la economía 

europea haya ya pasado la peor parte. 

 

México  

• Para el día de hoy se publicarán el dato semanal 

de las reservas internacionales, así como el 

Confianza del Consumidor para el mes de 

febrero y recordemos que este indicador ha despuntado en las ultimas lecturas mostrando los mayores datos desde que se lleva este registro. 

• S&P Global Ratings revisó la perspectiva de PEMEX a Negativa desde Estable tras una acción similar sobre el soberano. Adicionalmente, 

confirmaron las calificaciones en escala global de 'BBB+' en moneda extranjera, así como las calificaciones crediticias de emisor en escala nacional 

de largo y corto plazo, de 'mxAAA' y 'mxA-1+', respectivamente  

• RPM de febrero de VOLAR (+ 13.8%) y ASM (+ 15.2%). Factor de carga -1.0 pp. A 81.4%. 

• FEMSA Comercio adquiere una participación del 30% en el inicio de pagos electrónicos Shopnet. 

• SPORT anuncia el inicio de operaciones de su Club SW en Torreón, Coahuila. 

• AEROMEX ahora ofrece mensajería gratuita en aplicaciones de redes sociales en 29 B737-800 y en todas las B737 MAX. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,792.8    -0.4% 11.4% 2.6% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,819.7  -0.8% 10.7% 3.8% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,318.0    0.0% 10.5% -1.1% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,589.7  0.0% 9.8% -4.1% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,178.2    0.6% 6.7% 0.9% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,726.3  -0.4% 8.6% 3.3% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 3,054.2    0.9% 22.5% -6.2% 2,440.9 3,333.9
IBOV Index Bovespa 94,603.8  -1.0% 7.6% 10.3% 69,069 98,589
MEXBOL Index IPC 42,418.5  -0.5% 1.9% -11.1% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 504.6       -0.2% 10.7% -1.9% 435.4 529.8
VIX Index Vix vol indx 14.4         -1.6% -43.4% -23.2% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.42 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.55 0.01            6.59     31.60           2.24 2.97
GT10 Govt 10y 2.74 0.02            5.81     (13.85)          2.55 3.24
GT30 Govt 30y 3.11 0.02            9.18     (4.68)            2.90 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.51 0.01            11.05   5.23             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.17 0.02            (6.65)    (46.84)          0.09 0.67
GTDEM30Y Govt 30y 0.81 0.02            (5.90)    (49.10)          0.70 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.78 0.00            3.41     (2.24)            0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.27 0.00            (0.21)    (22.24)          1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.76 (0.01)          (5.31)    (14.37)          1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.14 0.00            0.50     3.10             -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.00 0.01            0.90     (3.20)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.64 0.01            (6.15)    (9.95)            0.56 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.27 (0.01)          -       0.67             7.50 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.14 -             0.08     0.64             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 7.99 (0.01)          (48.65)  40.34           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.15 (0.03)          (48.93)  53.22           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.68 (0.04)          (22.24)  77.04           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.01 0.01            (9.22)    26.40           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.772     0.1% 0.6% 7.4% 88.94 97.71
EUR Curncy Eur 1.133       -0.1% -1.2% -8.1% 1.122 1.248
GBP Curncy Gbp 1.312       -0.4% 2.9% -5.2% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.334       -0.3% 2.2% -2.8% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.708       -0.2% 0.4% -8.9% 0.674 0.792
Jpy Curncy Jpy 111.900   -0.1% -2.0% -5.1% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.703       0.1% 2.6% -5.3% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.779       -0.6% 2.5% -13.9% 3.206 4.215
MXN Curncy Mxn 19.258     0.2% 2.0% -2.4% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2485     0.0% -0.3% -3.9% 5.996 6.252

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 56.79       0.4% 25.1% -9.2% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 59.48       0.9% 33.1% 9.7% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.87         0.3% -2.6% 6.0% 2.54 4.93
XAU Curncy Gold 1,286.61  0.0% 0.3% -2.5% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.10       0.1% -2.5% -8.1% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 294.20     1.1% 11.6% -8.2% 255.20 338.15
LA1 Comdty Alluminum 1,855.00  -2.4% 1.8% -13.5% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 374.75     0.0% -2.2% -10.3% 363.25 441.25
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