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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos ligeramente 

positivos mientras continúan comunicados cada vez mas “Dovish” 

acerca de la economía global por parte de los bancos centrales 

mas grandes del mundo, mientras en China el indicador de utilidad 

industrial cayó 14% por lo que se empieza a reafirmar un período 

de desaceleración global que podría estar impactando a los 

mercados emergentes, en Inglaterra continúan las discusiones 

dentro del Parlamento Británico sobre el futuro del Brexit lo que 

podría desembocar en la destitución de Theresa May como Primer 

Ministro del Reino Unido.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC subió el martes +0.29%, 

recuperando algo de terreno después de los fuertes ajustes vividos 

la semana pasada, se mantiene justo entre sus PM de 50 y 100 

días y para lograr una mayor inercia será necesario que consolide 

cierres por encima de los 43,100, de no lograr esta consolidación 

podríamos ver nuevamente los 41,000-40,500. El S&P500 subió 

el lunes +0.72%, ubicándose por encima del soporte ubicado en 

los 2,800, de poder consolidar los cierres en esta zona podría 

volver a tomar su camino ascendente, de lo contrario podríamos 

volver a la zona de los 2,755.  
 

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

alrededor de 9 pb para quedar en un nivel de 8.00%. Los bonos 

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

ubican sobre 2.39%, el día de ayer se vivió una pequeña toma de 

utilidades, sin embargo, hoy nuevamente las preocupaciones 

acerca del crecimiento global y en anticipación de unos bancos 

centrales con leguaje más “Dovish” de lo descontado en las 

últimas semanas continúan despertando el apetito por este tipo de 

instrumentos. Actualmente el diferencial entre los MBonos y los 

UST de 10 años se encuentra en 555 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 ya que hasta el momento hemos 

experimentado una compresión de casi 80 pb.   
 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se deprecia 18 

centavos; opera sobre niveles de 19.28 por dólar, durante la 

madrugada llegó a tocar niveles de 19.33, el día de hoy se ve 

afectado por el entorno de incertidumbre económica en la que el 

mundo se está envolviendo y por las distorsiones que se 

provocaron durante la madrugada en Turquía en donde la tasa ON 

de Swaps llego hasta los 700%, al no ser un evento propio de México veremos que la banda que ha observado en los últimos meses (19.10-

19.55) se respetara por lo que en el corto plazo no esperaríamos que este movimiento continúe por mucho tiempo. 

 

• El petróleo WTI sube +0.23% a niveles de $60.08 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, de momento, detiene el 

movimiento ascendiente propiciado por las preocupaciones por el desempeño de la economía global, se encuentra en sus máximos desde 

noviembre pasado 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 

datos correspondientes a la Balanza Comercial para 

el mes de enero en donde se obtuvo una ligera 

moderación en el déficit que aun así se mantiene en 

los -$51.1 billion usd, además de las solitudes de 

Hipotecas para el mes de marzo en donde se obtuvo 

un rebote vs el mes anterior. 

Internacional 

• En Europa no se publicaron datos económicos de 

relevancia. 

• Continua la incertidumbre alrededor del proceso del 

Brexit lo que podría desembocar en la destitución de 

Theresa May como Primer Ministro o incluso en un 

“Hard Brexit” lo que en el corto plazo no hará más que 

incrementar los riesgos para un bajo crecimiento en 

la Eurozona y el Reino Unido. 

 

México  

• Para el día de hoy se publicarán los datos 

correspondientes a la Balanza Comercial para el 

mes de febrero, así como los datos de Tasa de 

Desempleo en donde en el primer caso se espera 

un superávit ($303.5 MM usd) y para el segundo 

un ligero retroceso con respecto al mes anterior 

(3.54%). 

• Fitch ratificó la calificación de la emisión LEPCB 18 del Libramiento Elevado de Puebla en ‘AAA(mex)’ y modificó la perspectiva a Negativa desde Estable. 

• Fitch Ratings ratificó las calificaciones en escala internacional y nacional de Axtel en 'BB-/A-(mex)'. La perspectiva es Estable 

• Causa de Incumplimiento por falta de pago de intereses de la emisión MXMACCB 06U  

• Para hoy se espera el cierre de libro de las emisiones GAP 19, de Grupo Aeroportuario del Pacífico por un monto de hasta $3,000mdp, y ATLASCB 19, de 

Corporación Financiera Atlas por $500mdp  

• GICSA planea recaudar hasta P $ 2,5 mil millones en deuda pública. 

• CEMEX Ventures y Tekfen Ventures firman un acuerdo de colaboración para promover la generación de nuevos modelos de negocios y relaciones con los 

actores clave en el ecosistema de la construcción. 

• RCO pagó un dividendo de P $950 millones a sus accionistas. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,821.3    0.1% 12.5% 8.0% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,651.4  0.0% 10.0% 7.5% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,337.2    0.5% 11.2% 0.6% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,467.4  0.4% 8.6% -4.2% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,197.4    0.0% 7.0% 2.8% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,378.7  -0.2% 6.8% 0.3% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 3,022.7    0.9% 21.2% -4.5% 2,440.9 3,220.8
IBOV Index Bovespa 93,836.1  -1.5% 6.8% 12.0% 69,069 100,439
MEXBOL Index IPC 42,901.0  0.2% 3.0% -8.3% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 507.0       0.7% 11.3% 0.6% 435.4 528.7
VIX Index Vix vol indx 14.8         1.1% -41.6% -34.0% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.72             1.67 2.41
GT2 Govt 2y treasury 2.20 (0.07)          (29.19)  (6.81)            2.20 2.97
GT10 Govt 10y 2.37 (0.05)          (31.42)  (40.53)          2.37 3.24
GT30 Govt 30y 2.84 (0.04)          (17.86)  (19.23)          2.84 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.61 (0.04)          1.00     1.10             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y -0.07 (0.05)          (30.89)  (57.17)          -0.07 0.64
GTDEM30Y Govt 30y 0.55 (0.04)          (32.50)  (59.69)          0.55 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.64 (0.01)          (9.94)    (23.76)          0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 0.99 (0.02)          (28.48)  (42.90)          0.98 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.51 (0.02)          (30.81)  (23.73)          1.48 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.17 (0.00)          (2.60)    (1.70)            -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.07 (0.00)          (6.80)    (10.60)          -0.09 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.53 (0.00)          (17.40)  (20.20)          0.50 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.26 -             (0.01)    0.73             7.51 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 7.88 (0.08)          (0.18)    0.46             7.00 30.31
GTMXN2Y Govt 2y mbono 7.65 (0.02)          (83.09)  34.26           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 7.93 0.04            (70.92)  55.08           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.46 0.05            (43.62)  77.91           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 3.88 0.01            (22.94)  14.07           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.837     0.1% 0.7% 8.4% 88.94 97.71
EUR Curncy Eur 1.126       -0.1% -1.8% -9.2% 1.118 1.242
GBP Curncy Gbp 1.322       0.1% 3.6% -6.6% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.342       -0.3% 1.6% -4.0% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.708       -0.7% 0.5% -7.8% 0.674 0.781
Jpy Curncy Jpy 110.420   0.2% -0.7% -4.6% 104.87 114.55
CNY Curncy Cny 6.727       -0.2% 2.3% -6.6% 6.262 6.977
BRL Curncy Brl 3.929       -1.4% -1.4% -15.4% 3.293 4.215
MXN Curncy Mxn 19.315     -1.1% 1.7% -4.8% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2566     0.0% -0.5% -3.8% 5.996 6.257

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 60.01       0.1% 32.2% -8.0% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 60.56       1.4% 35.5% 4.2% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.69         -1.8% -8.5% 0.0% 2.54 4.93
XAU Curncy Gold 1,312.64  -0.2% 2.4% -2.4% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.32       -0.7% -1.1% -7.3% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 286.25     0.3% 8.6% -7.4% 255.20 338.15
LA1 Comdty Alluminum 1,875.75  0.6% 2.9% -7.9% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 373.00     -1.1% -2.6% -8.8% 361.00 441.25
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