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• Los mercados financieros se encuentran con negativos ante un 

entorno de menor crecimiento alrededor del mundo y lo anterior se 

debe a que en particular el sector de manufactura parece que esta 

plenamente en contracción, cifras en Europa así lo muestran 

además de las continuas amenazas por parte de China y EE.UU. de 

retirar concesiones previamente hechas así como de mantener las 

sanciones a pesar de llegar a un acuerdo (respectivamente), a lo 

anterior habrá que sumar el riesgo de un Brexit sin acuerdo para la 

primera quincena de mayo ya que aún no se tiene claro si Theresa 

May lograra pasar su acuerdo por el parlamento británico.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC subió el jueves +0.22%, sin 

embargo, para el día de hoy esperaríamos una apertura negativa, el 

IPC de momento logra mantenerse por encima de su soporte 

ubicado en 43,142 que es su PM de 50 días, de lograr mantener 

estos niveles podría tomar nuevamente el camino hacia los 44,000 

que coincide con los máximos que ha logrado el índice durante el 

último trimestre, en caso contrario regresaremos probablemente a 

la zona de los 42,000. El S&P500 subió el jueves +1.09%, continua 

con su camino ascendente que inicio a finales de diciembre, se 

encuentra por el momento arriba de los máximos logrados durante 

octubre y noviembre pasado, pero aún lejos de sus máximos 

históricos por lo que podríamos entrar en un período de 

consolidación a la espera de que los diversos eventos en materia 

económica se vayan resolviendo.  
 

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

alrededor de 2 pb para quedar en un nivel de 8.01%. Los bonos del 

Tesoro estadounidenses operan -7 pb; los de 10 años se ubican 

sobre 2.46%, ante la incertidumbre global de bajo crecimiento y un 

mensaje más “Dovish” de lo estimado por parte del Fed los bonos 

del tesoro están actuando como refugio de los inversionistas. 

Actualmente el diferencial entre los MBonos y los UST de 10 años 

se encuentra en 549 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 deprecia 10 centavos; opera sobre niveles de 18.96 por dólar, durante la madrugada 

llegó a tocar niveles de 19.05, hila su segundo día de perdidas después del rally provocado por el mensaje de la Fed, por el momento se ve 

afectado por los temores de un menor crecimiento a nivel global en donde los primeros afectados tendrán que ser las economías emergentes, 

de mantener esta tendencia y permanecer por debajo del 19.00 podríamos observar en el corto plazo niveles cercanos a la banda de los 

18.80-18.50, de lo contrario volveremos a la parte baja del rango de 19.10-19.45. 

 

• El petróleo WTI baja -1.23% a niveles de $59.24 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, detiene 

momentáneamente su rally de la mano de las preocupaciones por el desempeño de la economía global, aún se mantiene cerca de sus 

máximos de los últimos meses por lo que de continuar con esta tendencia podríamos ver en el corto plazo presiones en los precios de los 

energéticos que hasta el momento le han dado una pausa a las lecturas de inflación a nivel global. 

 

 



 

 

 

Estados Unidos 

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

indicadores PMI de manufactura y de servicios que en 

ambos casos se mantuvieron en terreno de expansión, 

pero con resultados por debajo de los estimados 

confirmando la desaceleración que se sufre a nivel 

global, más adelante tendremos el dato de los 

Inventarios para el mes de enero, así como las Ventas 

de Casas Nuevas para el mes de febrero. 

Internacional 

• En Europa se publicaron los indicadores PMI de 

manufactura y de servicios en donde resalto el dato de 

manufactura que se encuentra en terreno de 

contracción y con una lectura mucho más baja de lo 

estimada inicialmente, por otro lado, el indicador de 

servicios se mantiene en terreno de expansión, pero 

con un resultado menor al del mes anterior. 

• Theresa May regresa al Reino Unido con una pequeña 

prórroga para el mes de abril para lograr la aprobación 

de su acuerdo en el parlamento, de lograrlo la UE dará 

hasta el mes de mayo para poder iniciar el proceso del 

Brexit, de no lograr el apoyo se incrementarán las 

posibilidades de un Brexit sin acuerdo. 

 

México  

• Para el día de hoy no tendremos los datos 

correspondientes a la inflación para la primera 

quincena de marzo en donde se siguen esperando datos “bajos” por lo que la inflación 12 meses la podríamos ver en 3.99%, además de la encuesta 

de expectativas económicas de Bloomberg. 

• Monex (Rep. Común) informó que el Fiduciario ha ejercido el derecho de amortizar anticipadamente la totalidad de los CBs UNIRECB 16 el próximo 28 de 

marzo de 2019. La amortización se llevará a cabo por un monto de $404.11mdp. La intención de realizar la amortización total anticipada queda sujeta a que 

se realice la emisión de CBs UNIRECB 19  

• Banco Invex (Fiduciario) informó que el día 20 de marzo, del monto total de intereses devengados en el periodo por $2.23mdp por parte de la emisión 

HSBCCB 07-4, únicamente fueron liquidados $1.80mdp, quedando pendiente de liquidar la cantidad de $425,091.88ps  

• Se notificó del cumplimiento del Administrador de la emisión AMIGACB 17 en su obligación de transferir la cobranza, así como la publicación y reprocesos 

de Anexos T 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,843.6    -0.4% 13.4% 7.6% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,690.1  -1.0% 10.1% 7.2% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,332.1    -1.0% 11.0% -0.5% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,477.8  -0.6% 8.7% -5.1% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,254.7    -1.4% 7.8% 4.3% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,627.3  0.1% 8.1% 1.2% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 3,104.1    0.1% 24.5% -4.9% 2,440.9 3,288.8
IBOV Index Bovespa 95,366.7  -1.4% 8.5% 12.5% 69,069 100,439
MEXBOL Index IPC 42,821.6  -1.0% 2.8% -9.6% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 513.5       0.7% 12.7% 1.0% 435.4 528.7
VIX Index Vix vol indx 14.3         4.5% -43.9% -38.9% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.41 -             0.01     0.97             1.67 2.41
GT2 Govt 2y treasury 2.34 (0.07)          (14.94)  5.97             2.25 2.97
GT10 Govt 10y 2.44 (0.10)          (24.17)  (38.19)          2.44 3.24
GT30 Govt 30y 2.88 (0.08)          (13.17)  (17.93)          2.88 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.57 (0.01)          5.19     4.66             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y -0.02 (0.06)          (26.02)  (54.83)          -0.02 0.64
GTDEM30Y Govt 30y 0.58 (0.09)          (28.81)  (58.34)          0.58 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.66 (0.03)          (8.52)    (23.67)          0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.03 (0.04)          (24.94)  (41.37)          1.03 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.51 (0.04)          (30.75)  (23.36)          1.51 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.18 (0.01)          (3.20)    (1.70)            -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.07 (0.03)          (7.00)    (10.80)          -0.08 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.52 (0.05)          (18.25)  (22.95)          0.52 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.26 -             (0.01)    0.76             7.51 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.11 0.02            0.05     0.66             7.00 30.31
GTMXN2Y Govt 2y mbono 7.79 (0.00)          (69.06)  35.76           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 7.95 0.00            (69.40)  43.07           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.46 0.00            (43.99)  64.55           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 3.90 (0.01)          (21.08)  15.46           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.561     0.1% 0.4% 7.5% 88.94 97.71
EUR Curncy Eur 1.131       -0.6% -1.4% -8.1% 1.118 1.248
GBP Curncy Gbp 1.319       0.6% 3.4% -6.5% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.340       -0.3% 1.7% -3.5% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.710       -0.2% 0.7% -7.7% 0.674 0.781
Jpy Curncy Jpy 110.050   0.7% -0.3% -4.3% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.713       -0.2% 2.5% -5.6% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.886       -2.4% -0.3% -14.7% 3.293 4.215
MXN Curncy Mxn 19.029     -0.9% 3.3% -2.1% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2529     0.0% -0.4% -3.8% 5.996 6.253

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 58.96       -1.7% 29.8% -8.3% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 60.88       -0.2% 36.2% 5.5% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.77         -1.9% -5.9% 5.7% 2.54 4.93
XAU Curncy Gold 1,314.52  0.4% 2.5% -1.1% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.45       -0.2% -0.3% -5.7% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 287.30     -1.1% 8.9% -7.5% 255.20 338.15
LA1 Comdty Alluminum 1,885.25  -2.1% 3.4% -8.9% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 379.75     0.9% -0.8% -7.4% 361.00 441.25
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