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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos ligeramente 

negativos y lo anterior se debe a que a pesar de que existe un 

sentimiento positivo acerca de un pronto acuerdo comercial entre 

China y EE.UU. el día de ayer el gobierno china comentó que no 

pretende hacer grandes concesiones ya que muchos de los cambios 

que pide EE.UU. son parte de las reformas que se tienen pensadas 

por lo que no piensan apresurar este proceso, por otro lado, en la 

Eurozona se abrió un escándalo de lavado de dinero que afecta a 

varios de los principales bancos de ese grupo económico y mientras 

tanto parece ser que Theresa May perderá nuevamente la votación 

que respalda su plan para el Brexit lo que hará que este sea aplazado 

nuevamente acrecentando la incertidumbre económica en esa parte 

del mundo.   
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajó el lunes -0.68% 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 -0.11% continua con 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 bajaron 

alrededor de 5 pb para quedar en un nivel de 8.21%. Los bonos del 

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

2.70%, 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), la curva mexicana se sigue 

viendo beneficiada por los estimados de una inflación mucho mas 

benigna de lo que se había estimado a principios de año con lo cual 

algunos analistas apuntan a que el Banxico podría bajar su tasa 

durante la segunda mitad del año.  
 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se deprecia 6 

centavos; opera sobre niveles de 19.30 por dólar, durante la madrugada llegó a tocar niveles de 19.24, 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 baja -1.00% a niveles de $55.98 usd por barril, el día de ayer se publicó el dato del crecimiento de los inventarios 

de crudo de EE.UU. y este salió con un inesperado crecimiento por lo que nuevamente se vuelven a mostrar presiones del lado 

de la oferta que hasta el momento parecía que había estado controlada por los recortes a la producción por parte de la OPEP. 

 

 

 

 



 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy se publicaron los 

datos de la encuesta de empleo del sector privado (ADP) 

con datos ligeramente por debajo de los estimados, pero 

con una revisión al alza en el dato del mes anterior (183k 

vs 190k e, 300k vs 213k ant), además del dato de la 

balanza comercial que mostró un déficit récord de $60 

US billion. 

Internacional 

• En Europa la OCDE publicó sus estimados de 

crecimiento para esta parte del mundo y con revisiones 

en general a la baja, esto solo fue una actualización de 

las previsiones que prácticamente todos los organismos 

de este estilo han hecho durante las últimas semanas. 

• El parlamento británico sigue sin poder llegar a un 

acuerdo acerca de la implementación del Brexit por lo 

que es muy probable que este proceso se vuelva a 

retrasar con lo que el panorama nebuloso continuara 

tanto para el Reino Unido, así como para la EU. 

 

México  

• Para el día de hoy se publicarán los datos de 

producción y exportación de vehículos en donde se 

esperan que continue con la tendencia de 

desaceleración que han venido mostrando durante 

los últimos meses. 

• Tras la revisión de la perspectiva del soberano de Estable a Negativa, S&P revisó la perspectiva (en la misma medida) de las calificaciones en 

escala global de Comisión Federal de Electricidad, Red de Carreteras de Occidente, Concesionaria Mexiquense, así como sobre 77 instituciones 

financieras y algunas empresas mexicanas. Destacando emisoras como Nafin, Banobras, Citibanamex, BBVA, Banorte, HSBC, Infonavit, América 

Móvil, Femsa y Televisa 

• S&P Global Ratings revisó la perspectiva de la Serie Preferente LPSLCB 14U de Río Verde y La Piedad a Negativa y confirmó la calificación de 

‘mxAAA’. 

• El tráfico de ASUR en febrero mostró un aumento del 7,7%. México + 2.5%; Puerto Rico + 26.3%; Colombia + 12.5%. 

• El tráfico de GAP aumentó 4.9% en febrero, ligeramente por debajo de nuestras estimaciones. Nacional + 3.5%; Internacional + 6,6%. 

• El Banxico se encuentra en conversaciones con Amazon Inc. para adoptar el nuevo sistema de pago móvil respaldado por el gobierno utilizando la 

tecnología CoDi. 

• WALMEX (Ventas de febrero). Consenso: SSS MX + 5.2% e; SSS CAM + 0.9% e. 

• Hoy, ALPEK va ex-cupón; P $ 1.28 por acción (4.6% de rendimiento). Otro dividendo por el mismo monto se enviará para su aprobación después 

del cierre de la venta de activos de CoGen. 

• TERRA va ex-cupón; P $ 0.66 por CBFI. 

• El 14 de marzo, TERRA realizará un pago de distribución complementario (P $ 0,32 por CBFI) a los tenedores de CBFI a cuenta de los resultados 

fiscales de 2018 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,789.7    -0.1% 11.3% 2.3% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,806.6  -0.1% 10.6% 3.7% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,332.3    0.2% 11.0% -0.8% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,610.3  -0.1% 10.0% -4.2% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,204.4    0.3% 7.1% 0.8% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,596.8  -0.6% 7.9% 0.8% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 3,102.1    1.6% 24.4% -5.7% 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 42,128.9  -0.7% 1.2% -12.0% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 504.1       -0.1% 10.6% -2.7% 435.4 529.8
VIX Index Vix vol indx 15.0         1.5% -41.1% -18.5% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.42 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.54 (0.00)          5.58     29.37           2.24 2.97
GT10 Govt 10y 2.72 (0.00)          3.09     (17.12)          2.55 3.24
GT30 Govt 30y 3.08 (0.00)          6.69     (7.12)            2.90 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.52 (0.01)          10.00   3.66             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.15 (0.02)          (9.32)    (52.65)          0.09 0.67
GTDEM30Y Govt 30y 0.79 (0.01)          (7.82)    (53.38)          0.70 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.76 (0.03)          2.02     (4.65)            0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.25 (0.03)          (2.08)    (26.62)          1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.74 (0.03)          (7.52)    (18.57)          1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.15 (0.00)          0.05     2.25             -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.01 (0.01)          (0.50)    (6.00)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.63 (0.02)          (7.95)    (11.75)          0.56 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.26 (0.01)          (0.01)    0.72             7.50 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.01 0.01            (0.05)    0.51             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 7.98 0.01            (49.49)  48.58           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.14 (0.00)          (50.04)  53.46           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.64 0.00            (25.42)  76.56           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.03 0.02            (7.16)    31.23           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.921     0.1% 0.8% 8.1% 88.94 97.71
EUR Curncy Eur 1.131       0.0% -1.4% -8.8% 1.122 1.248
GBP Curncy Gbp 1.314       -0.3% 3.0% -5.4% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.339       -0.3% 1.8% -3.8% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.703       -0.7% -0.2% -10.2% 0.674 0.792
Jpy Curncy Jpy 111.810   0.1% -1.9% -5.1% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.711       0.0% 2.5% -5.9% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.779       -0.6% 2.5% -13.9% 3.221 4.215
MXN Curncy Mxn 19.322     -0.4% 1.7% -3.0% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2480     0.0% -0.3% -3.8% 5.996 6.252

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 56.07       -0.9% 23.5% -10.4% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 59.34       -0.2% 32.8% 7.0% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.87         -0.3% -2.2% 4.5% 2.54 4.93
XAU Curncy Gold 1,284.77  -0.3% 0.2% -3.7% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.09       -0.3% -2.6% -10.0% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 294.10     0.3% 11.5% -9.2% 255.20 338.15
LA1 Comdty Alluminum 1,851.75  -0.2% 1.6% -13.4% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 375.25     -0.1% -2.0% -10.3% 363.25 441.25
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