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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos ligeramente 

negativos debido a que siguen permeando las preocupaciones acerca 

de una desaceleración global, con el Europa en el foco global ya que 

la decisión del ECB de no mover su tasa de referencia y además 

retrasar el estimado para un eventual ajuste y el hecho de programar 

una nueva serie de <<TLTRO’s>> (prestamos de corto plazo) hace 

pensar que el tamaño de la desaceleración pueda estar siendo 

subestimado, a lo anterior habrá que sumar la incertidumbre 

proveniente del Brexit.  

 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajó el miércoles -0.52% tras 

varios días de bajas quedo justo por encima de su soporte ubicado en 

los 41,900 y será de suma importancia que no lo pierda durante las 

siguientes sesiones, en caso de hacerlo podríamos ver al índice 

nuevamente en los mínimos que toco en noviembre pasado. El 

S&P500 bajó -0.65% continua con una la 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, 

esto ante la disminución de expectativas acerca del acuerdo comercial 

con China y las renovadas preocupaciones acerca del crecimiento 

global.  
 

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

alrededor de 5 pb para quedar en un nivel de 8.16%. Los bonos del 

Tesoro estadounidenses operan -3 pb; los de 10 años se ubican sobre 

2.66%, mientras las lecturas de inflación continúen sin mostrar presión 

los UST podrían iniciar su camino nuevamente hacia la zona de los 2.60-2.55. 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 opera sin cambios; opera sobre niveles de 19.35 por dólar, durante la 

madrugada llegó a tocar niveles de 19.39, durante las últimas sesiones muestra un rango bien definido que ronda los 19.10 hasta 

los 19.40, durante los últimos días hemos visto una ligera presión en los niveles que responden en su mayoría a eventos de orden 

global como lo son las decisiones de política monetaria alrededor del mundo como en esta ocasión la del ECB. 

 

• El petróleo WTI sube +1.13% a niveles de $56.85 usd por barril, este energético sigue mostrando un importante soporte alrededor 

de los $55.00 usd por barril que a pesar de los recientes datos de acumulación de inventarios por parte de EE.UU. no muestra 

presiones sustanciales a la baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy se publicarán datos 

correspondientes al mercado laboral (productividad, costos 

laborales y seguros por desempleo) en donde se espera que 

estos indicadores sigan mostrando un mercado laboral 

robusto sin mostrar presiones inflacionarias, además de la 

encuesta de Confianza del Consumidor de Bloomberg. 

Internacional 

• En Europa tuvimos los datos de crecimiento que 

confirmaron el “bache” por el cual esta pasando la UE (PIB 

en 1.2% para 2018) además de tener la decisión de política 

monetaria por parte del ECB la cual resulto sin cambios 

como era ampliamente esperado. 

• El ECB dijo que ofrecerá más préstamos baratos a los 

bancos y mantendrá las tasas de interés en niveles récord 

durante más tiempo a medida que una economía debilitada 

desbarata su plan para retirar el estímulo. Estas líneas son 

las que hacen pensar que el tamaño de la desaceleración 

en Europa puede ser más grande de lo estimado. 

 

México  

• Para el día de hoy se publicarán los datos de inflación 

para el mes de febrero en donde el mercado espera un 

dato de -0.02% con lo que el dato a 12 meses se podría 

ubicar en 3.95%, de confirmarse lo anterior las expectativas de un ajuste a la baja en las tasas de interés podría tomar aún mas fuerza para los 

meses de junio – agosto de 2019. 

• HR Ratings retiró las calificaciones de 'HR C-' y de 'HR5' con Observación Negativa para Auto Ahorro Automotriz, Financiera Planfía y para el 

Programa de CEBURS de CP por $750mdp debido a falta de información proporcionada por el emisor. 

• Convocatoria de Asamblea de Tenedores de la emisión DOIHICB 13 para el próximo 20 de marzo de 2019. El principal punto a tratar será el 

informe de Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca, respecto a la baja de la razón de cobertura del servicio de la deuda 

("RCSD") reportado por el fiduciario emisor en mayo de 2018  

• El tráfico de OMA mostró un aumento del 3,3% en febrero. Nacional + 3.8%; Internacional + 0,8%. 

• Hoy en día, ALFA va ex-cupón. El dividendo se pagará en dos cuotas de US $ 0.02 por acción, cada una; el primero el 11 de marzo de 2019 y el 

segundo el 12 de septiembre de 2019. 

• FIBRAPL refinancia US $ 290 millones de sus servicios senior no garantizados a largo plazo para vencer en febrero de 2023 con una extensión de 

un año; Interés en LIBOR más 235 pb. 

• BP comenzará a importar 240k litros de gasolina por día a México desde Texas para el 2T19. 

• DANHOS va ex-cupón; P $ 0.5 por CBFI. 

• FNOVA pagará una distribución en efectivo de P$ 0.394 por CBFI a los tenedores de CBFI el 19 de marzo de este año (8.1% de rendimiento de 

dividendo). 

• AZTECA firmó un contrato de 5 años con World Poker Tour para producir contenido y promocionar su marca en México y LatAm 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,771.5    -0.7% 10.6% 1.6% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,673.5  -0.5% 10.1% 3.5% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,331.1    0.2% 11.0% -1.4% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,593.3  0.0% 9.8% -5.3% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,183.3    -0.2% 6.8% 0.4% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,456.0  -0.7% 7.2% 1.0% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 3,106.4    0.1% 24.6% -5.1% 2,440.9 3,333.9
IBOV Index Bovespa 94,285.5  0.1% 7.3% 10.3% 69,069 98,589
MEXBOL Index IPC 41,908.2  -0.5% 0.6% -12.1% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 502.2       -0.4% 10.2% -2.9% 435.4 529.8
VIX Index Vix vol indx 15.8         0.4% -37.8% -11.0% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.42 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.49 (0.03)          0.08     23.78           2.25 2.97
GT10 Govt 10y 2.66 (0.03)          (1.97)    (21.82)          2.55 3.24
GT30 Govt 30y 3.05 (0.02)          3.70     (9.78)            2.90 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.55 (0.02)          7.33     0.60             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.09 (0.04)          (14.88)  (56.32)          0.09 0.67
GTDEM30Y Govt 30y 0.76 (0.02)          (11.06)  (53.34)          0.70 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.72 (0.02)          (2.21)    (8.13)            0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.19 (0.04)          (8.76)    (30.64)          1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.68 (0.03)          (13.74)  (21.96)          1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.15 (0.00)          0.05     1.55             -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.01 (0.00)          (0.75)    (5.75)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.62 (0.01)          (8.95)    (12.75)          0.56 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.26 -             (0.01)    0.66             7.50 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.06 0.01            -       0.56             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 7.96 0.00            (51.86)  43.35           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.08 (0.00)          (55.88)  51.94           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.58 (0.00)          (31.41)  71.23           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.04 (0.01)          (7.05)    30.71           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 97.192     0.3% 1.1% 8.4% 88.94 97.71
EUR Curncy Eur 1.126       -0.5% -1.8% -9.3% 1.122 1.248
GBP Curncy Gbp 1.312       -0.4% 2.8% -5.6% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.342       0.1% 1.6% -3.8% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.704       0.1% -0.1% -10.0% 0.674 0.792
Jpy Curncy Jpy 111.740   0.0% -1.8% -5.1% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.712       0.0% 2.5% -5.8% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.828       0.3% 1.2% -15.3% 3.239 4.215
MXN Curncy Mxn 19.371     -0.1% 1.4% -3.4% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2475     0.0% -0.3% -3.8% 5.996 6.252

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 56.71       0.9% 24.9% -7.3% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 58.96       -0.6% 31.9% 5.9% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.83         -0.5% -3.8% 1.8% 2.54 4.93
XAU Curncy Gold 1,284.37  -0.2% 0.1% -3.1% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.04       -0.3% -3.0% -8.9% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 291.05     -0.3% 10.4% -9.6% 255.20 338.15
LA1 Comdty Alluminum 1,842.75  -0.5% 1.1% -13.7% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 370.50     -0.5% -3.3% -11.4% 363.25 441.25
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