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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos positivos ante la 

expectativa de que el resultado de la reunión (de 2 días) del Fed acabe 

refrendando el mensaje “Dovish” así como de que el gobierno chino 

continúen con los estímulos fiscales y de esta manera se pueda contener 

exitosamente la desaceleración económica que se ha estado sufriendo 

durante los últimos meses en casi todas las regiones del mundo, lo 

anterior ha hecho que tanto los mercados accionarios así como los de 

FX se mantengan positivos (a excepción del USD), lo anterior a pesar de 

que la reunión entre EE.UU y China se ha pospuesto hasta junio por lo 

menos.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC subió el viernes +1.04%% y 

después del feriado del día de ayer podríamos esperar que se mantenga 

con la misma tendencia, el IPC de momento logra respetar su soporte 

ubicado en 41,945, de lograr mantener este nivel podría tomar 

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

los PM de 100 y 50 días, en caso contrario regresaremos probablemente 

a la zona de los 40,500. El S&P500 subió el lunes +0.37%, continua con 

el camino ascendente, y se ubica arriba de su PM de 200 días, mostró 

un fuerte rebote que lo ubica nuevamente camino hacia los 2,900 en 

donde se acercaría a sus máximos históricos que alcanzo durante los 

meses de septiembre y octubre del año pasado.  
 

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

de 2 pb para quedar en un nivel de 8.08%. Los bonos del Tesoro 

estadounidenses operan +2 pb; los de 10 años se ubican sobre 2.62%, 

continúan los datos de inflación y de producción industrial por debajo de 

los estimados, lo anterior ha hecho que los bonos soberanos continúen 

con ganancias. Actualmente el diferencial entre los MBonos y los UST 

de 10 años se encuentra en 539 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, el 

miércoles pasado se colocó el nuevo nodo de 5 años dentro de la curva 

mexicana, el MBONO 240905 a un nivel de 7.95% y por un monto de 

15,000 millones de pesos.  
 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se aprecia 3 centavos; opera sobre niveles de 19.02 por dólar, durante la madrugada 

llegó a tocar niveles de 19.08, de la mano de la expectativa de una Fed más “Dovish” así como de estímulos por parte del gobierno chino el 

MXN, así como las demás monedas emergentes muestran una buena recuperación vs el USD, de mantener esta tendencia y lograr cerrar 

por debajo del 19.09 podríamos observar en el corto plazo el rompimiento del psicológico de 19.00, de lo contrario volveremos a la parte 

baja del rango de 19.10-19.45. 

 

• El petróleo WTI sube +0.44% a niveles de $59.35 usd por barril, la recuperación del precio del energético acumula ya un rally de +30% en 

lo que va del año, los recortes propuestos por la OPEP lograron poner un piso alrededor de los $54.00 usd, sin embargo, este último avance 

lo podemos atribuir a las esperanzas de que la desaceleración económica global pueda ser contenida y poco a poco se vayan recuperando 

los niveles de demanda a nivel global. 

 

 



 

 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy se publicarán 

datos correspondientes a las Ordenes Fabriles 

(enero) así como los Pedidos de Bienes Durables 

(enero), en donde se espera se confirme el lento paso 

de la economía durante el primer mes del año. 

• El día de hoy inició la reunión (2 días) del Fed en 

donde se espera que el día de mañana no haya 

cambios en la política monetaria, pero si se espera 

que se ajuste a la baja las expectativas de tasa (Dot 

Plot) y que el lenguaje “Dovish” permanezca en el 

comunicado. 

Internacional 

• En Europa se publicó la encuesta de expectativas 

económicas ZEW (marzo) que mostró un ligero 

rebote, aunque continua en terreno negativo. 

• El Reino Unido tratara de negociar hoy una extensión 

para la implementación del Brexit que en un principio 

tendría que ser para finales de este mes y aunque la 

UE ha mencionado que no tiene problemas en dar 

hasta el 1 de julio se especula que el gobierno 

británico podría solicitar entre 9 y 12 meses de 

extensión. 

 

México  

• Para el día de hoy no tendremos datos 

económicos de relevancia. 

• S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones crediticias de emisor de Afirme Grupo Financiero de largo y corto plazo en escala nacional de ‘mxA-’ y ‘mxA-

2’, respectivamente, con perspectiva Negativa  

• Para la presente semana se espera la colocación de hasta $4,600mdp a través de la participación de Cetelem, Value Arrendadora y Active Leasing  

• CEMEX llegó a un acuerdo vinculante para vender sus agregados y activos premezclados en las regiones del norte y noroeste de Alemania a GP Günter 

Papenburg AG por aproximadamente € 87 millones. 

• El regulador antimonopolio de Ecuador aprobó la adquisición de Fybeca por parte de FEMSA. 

• La exposición comercial Solar Power México comienza hoy y durará hasta el 21 de marzo. 

• El Circuito Exterior Mexiquense (CONMEX) de ALEATIC informó que no aumentará las tarifas en un 6% por encima de la inflación a la que tiene 

derecho. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,843.5    0.4% 13.4% 4.8% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 26,004.0  0.3% 11.5% 5.7% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,418.3    0.9% 13.9% 0.7% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,801.7  1.2% 11.8% -3.4% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,342.1    0.6% 9.1% 4.2% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,566.9  -0.1% 7.8% 0.4% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 3,091.0    -0.2% 23.9% -5.7% 2,440.9 3,314.2
IBOV Index Bovespa 99,622.8  -0.4% 13.4% 18.7% 69,069 100,196
MEXBOL Index IPC 42,696.8  1.2% 2.5% -10.1% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 511.4       0.5% 12.2% -1.1% 435.4 528.7
VIX Index Vix vol indx 12.8         -2.5% -49.8% -32.9% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.97             1.43 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.46 0.01            (2.85)    15.18           2.25 2.97
GT10 Govt 10y 2.62 0.01            (6.47)    (23.60)          2.55 3.24
GT30 Govt 30y 3.04 0.02            2.34     (4.77)            2.90 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.53 0.00            8.72     6.97             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.11 0.03            (12.83)  (45.69)          0.05 0.64
GTDEM30Y Govt 30y 0.76 0.02            (10.97)  (44.90)          0.70 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.77 0.01            2.16     (5.84)            0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.21 0.01            (6.69)    (23.62)          1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.70 0.00            (11.28)  (7.28)            1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.17 (0.01)          (2.00)    (1.40)            -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.05 (0.00)          (4.15)    (8.45)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.56 (0.02)          (14.85)  (19.75)          0.56 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.29 0.02            0.02     0.71             7.50 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.09 -             0.03     0.59             7.00 30.31
GTMXN2Y Govt 2y mbono 7.88 (0.02)          (60.08)  39.53           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 7.98 (0.05)          (66.21)  44.65           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.49 (0.04)          (40.88)  68.15           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 3.98 (0.00)          (12.76)  24.20           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.393     -0.1% 0.2% 7.4% 88.94 97.71
EUR Curncy Eur 1.135       0.1% -1.1% -8.0% 1.118 1.248
GBP Curncy Gbp 1.326       0.0% 3.9% -5.5% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.327       0.5% 2.8% -1.4% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.710       -0.1% 0.7% -8.0% 0.674 0.781
Jpy Curncy Jpy 111.390   0.0% -1.5% -4.7% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.711       0.0% 2.5% -5.6% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.783       0.2% 2.4% -13.1% 3.265 4.215
MXN Curncy Mxn 19.036     0.1% 3.2% -1.7% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2512     0.0% -0.4% -3.8% 5.996 6.252

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 59.27       0.3% 30.5% -4.5% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 60.08       -0.5% 34.4% 9.9% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.86         0.4% -2.7% 7.9% 2.54 4.93
XAU Curncy Gold 1,309.96  0.5% 2.1% -0.5% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.42       0.4% -0.5% -5.6% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 292.95     0.7% 11.1% -7.5% 255.20 338.15
LA1 Comdty Alluminum 1,911.25  1.3% 4.9% -7.4% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 371.50     0.0% -3.0% -9.2% 361.00 441.25
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