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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos mixtos ya 

que existen renovadas expectativas acerca de un acuerdo 

comercial entre China y EE.UU. en los siguientes días pero por 

otro lado el día de hoy se tiene votación en el Parlamento 

británico para el “nuevo” plan del Brexit, el cual ya ha recibido 

comentarios poco favorables por algunas secciones del 

parlamento lo que renueva los temores de que sea nuevamente 

rechazado, además del fuerte golpe que está recibiendo Boeing 

con la suspensión de los modelos 737 Max por parte de varias 

aerolíneas alrededor del mundo.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC subió el lunes +0.70% 

tras varios días de bajas el IPC por fin logró romper la racha 

negativa y se coloca justo por debajo de su resistencia ubicada 

en 41,900, de lograr mantenerlo podría tomar nuevamente el 

camino hacia los 43,150 que es justo en donde se ubican los PM 

de 100 y 50 días. El S&P500 subió el lunes +1.47%, en un día 

de optimismo logró recuperar su PM de 200 días y mostró un 

fuerte rebote que lo ubica nuevamente camino hacia los 2,800 

en donde se ubica la resistencia que coincide con los niveles 

máximos vistos 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 8.11%. Los bonos 

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

ubican sobre 2.62%, nuevamente se tenemos lecturas de 

inflación por debajo de los estimados, lo anterior sumado a un 

entorno de menor crecimiento han hecho que los bonos 

soberanos continúen con ganancias. Actualmente el diferencial 

entre los MBonos y los UST de 10 años se encuentra en 542 

puntos (máx. 625), ante un entorno de debilidad global es 

probable que en el corto plazo veamos presión y volatilidad 

sobre las tasas soberanas lo que haría que el spread entre 

México y EE.UU. empiece a tener niveles cada vez más altos. 

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se aprecia 

10 centavos; opera sobre niveles de 19.30 por dólar, durante la 

madrugada llegó a tocar niveles de 19.42, después del “sell off” que vimos la semana pasada provocada por un alza del USD a nivel global 

vemos que el MXN recupera cierta estabilidad al rango que previamente ya había definido 19.10-19.45 y a falta de mas catalizadores se 

esperaría que no rompa esos niveles. 

 

• El petróleo WTI sube +0.77% a niveles de $57.24 usd por barril, nuevamente vemos alza en el energético provocada por las esperanzas 

del acuerdo comercial y recordemos que los esfuerzos de la OPEP por equilibrar oferta y demanda parecen estar funcionando por lo que el 

piso de los precios lo hemos estado observando alrededor de los $54 usd y potencialmente tendría espacio para ir hacia los $60.00 usd. 

 

 



 

 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy se publicaron 

datos correspondientes a la inflación y la encuesta se 

Optimismo de las pequeñas empresas y en ambos 

casos se obtuvieron resultados por debajo de lo 

estimado con lo que se refuerza la idea de la pausa 

indefinida de la normalización de tasas en EE.UU. 

• Para los siguientes días la atención se tornará 

alrededor del análisis del presupuesto enviado por 

Trump en donde se realizan recortes a programas 

sociales y se incrementa el gasto en defensa además 

de continuar con la expansión de déficits que 

posiblemente no tenga el apoyo necesario dentro del 

congreso de EE.UU. 

Internacional 

• En Europa no se publicaron datos económicos de 

relevancia. 

• El día de hoy tendremos votación dentro del 

Parlamente británico sobre el nuevo acuerdo logrado 

por Theresa May, sin embargo, voces de algunos 

miembros del parlamento mencionan que es muy 

probable que nuevamente sea rechazado. 

 

México  

• Para el día de hoy no se publicarán datos 

económicos de relevancia. 

• Fitch Ratings ratificó la calificación en escala 

nacional de 'AAA(mex)vra' a la emisión de CBs con clave GANACB 11U. 

• AEROMEX decidió suspender temporalmente las operaciones de su aeronave B737 MAX 8 hasta que haya disponible información más detallada sobre la 

investigación del accidente de Ethiopian Airlines. 

• VOLAR canceló varias rutas en el aeropuerto de Querétaro luego del aumento de 16% en las tarifas de este último. 

• Según Bloomberg, CEMEX emitirá una deuda de aproximadamente € 400 millones, que puede costar hoy. 

• Ayer, GEO se declaró en bancarrota y comenzará su proceso de liquidación. 

• HOMEX fue contratado bajo un contrato llave en mano para construir un desarrollo de 780 unidades. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,792.3    0.3% 11.4% 0.3% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,591.1  -0.2% 9.7% 1.6% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,305.6    0.0% 10.1% -3.6% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,540.0  0.0% 9.3% -7.1% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,138.4    0.1% 6.1% -1.1% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,503.7  1.8% 7.4% -1.5% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 3,060.3    1.1% 22.7% -8.0% 2,440.9 3,333.9
IBOV Index Bovespa 97,538.8  -0.5% 11.0% 12.2% 69,069 98,589
MEXBOL Index IPC 42,100.0  0.5% 1.1% -13.5% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 500.5       1.1% 9.9% -5.1% 435.4 529.8
VIX Index Vix vol indx 14.0         -2.2% -44.8% -11.2% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.42 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.46 (0.01)          (2.50)    20.18           2.25 2.97
GT10 Govt 10y 2.63 (0.01)          (5.57)    (23.97)          2.55 3.24
GT30 Govt 30y 3.02 (0.00)          0.73     (10.74)          2.90 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.55 (0.01)          6.88     3.00             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.06 (0.01)          (17.75)  (56.89)          0.06 0.64
GTDEM30Y Govt 30y 0.73 (0.00)          (14.58)  (54.91)          0.70 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.72 (0.01)          (2.19)    (10.67)          0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.17 (0.01)          (10.18)  (32.08)          1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.69 (0.00)          (13.12)  (23.31)          1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.15 (0.00)          (0.75)    (0.05)            -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.03 0.01            (3.00)    (8.30)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.59 0.01            (11.50)  (16.80)          0.56 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.26 -             (0.01)    0.75             7.50 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.10 -             0.04     0.55             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 7.91 (0.02)          (57.00)  42.06           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.01 (0.05)          (62.97)  47.18           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.45 (0.05)          (45.24)  61.54           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 3.94 (0.02)          (16.34)  27.87           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.970     -0.3% 0.8% 7.9% 88.94 97.71
EUR Curncy Eur 1.128       0.3% -1.6% -8.5% 1.118 1.248
GBP Curncy Gbp 1.312       -0.2% 2.9% -5.6% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.338       0.1% 1.9% -4.0% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.708       0.2% 0.5% -10.0% 0.674 0.792
Jpy Curncy Jpy 111.140   0.1% -1.3% -4.2% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.708       0.3% 2.5% -5.6% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.803       1.0% 1.9% -14.2% 3.239 4.215
MXN Curncy Mxn 19.245     0.8% 2.1% -3.4% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2472     0.0% -0.3% -3.8% 5.996 6.252

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 57.16       0.7% 25.9% -6.8% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 59.69       2.1% 33.6% 8.2% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.77         0.0% -5.7% -0.2% 2.54 4.93
XAU Curncy Gold 1,297.57  0.3% 1.2% -1.9% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.40       0.6% -0.6% -6.9% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 295.20     1.8% 11.9% -8.0% 255.20 338.15
LA1 Comdty Alluminum 1,819.75  -1.4% -0.2% -13.5% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 363.75     0.5% -5.0% -13.1% 361.00 441.25
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