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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos mixtos mientras que 

permanecen las preocupaciones por la dimensión de la desaceleración en la 

economía global, a lo anterior habrá que agregar la indefinición del Brexit ya 

que el día de ayer el Parlamento Británico realizó una serie de votaciones para 

romper el bloqueo político en el que se encuentran (8 votaciones) en donde en 

todas se obtuvo el mismo resultado “NO”, la volatilidad continua en los 

mercados emergentes ya que Turquía enfrenta niveles de estrés tanto en su 

moneda como en sus tasas de interés por segundo día, por ultimo hoy reinician 

las platicas comerciales entre EE.UU. y China por lo que durante el día 

podríamos tener algunos titulares respecto a estas negociaciones.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC subió el miércoles +0.28%, 

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 bajó el miércoles -0.46%, 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 

3 pb para quedar en un nivel de 8.03%. Los bonos del Tesoro estadounidenses 

operan +1 pb; los de 10 años se ubican sobre 2.38%, por segundo día se vivió 

una pequeña toma de utilidades en el mercado mexicano, el día de hoy 

nuevamente las preocupaciones acerca del crecimiento global y en 

anticipación al comunicado del Banxico que podría tener un leguaje más 

“Dovish” propiciarían un aumento en el apetito por este tipo de instrumentos. 

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

en 558 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 4 centavos; 

opera sobre niveles de 19.40 por dólar, durante la madrugada llegó a tocar 

niveles de 19.44, 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 han provocaron en Turquía en donde la tasa ON de Swaps llego hasta los 1,000%, 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 baja -1.80% a niveles de $58.31 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 y por el incremento en los inventarios en EE.UU., 

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 las 

revisiones a los datos de crecimiento del último 

trimestre del año pasado (+2.2% vs +2.3%e y +2.6% 

ant), así como, Consumo Personal y el Deflactor del 

PIB que se mostró en +1.8%. 

• Mas adelante tendremos la publicación de datos del 

mercado inmobiliario, la encuesta de Actividad 

Manufacturera de Kansas y la encuesta de Confianza 

del Consumidor de Bloomberg. 

Internacional 

• En Europa se publicó la encuesta de Confianza 

Económica y de Confianza del Consumidor en donde 

en ambos casos se obtuvieron lecturas que siguen 

mostrando un clima de negocios deprimido, así como 

el Indicador del Clima de Negocios. 

• Continua la incertidumbre alrededor del proceso del 

Brexit, el día de ayer Theresa May ofreció su renuncia 

si se aprueba su acuerdo para iniciar con este proceso, 

sin embargo, su propuesta fue rechazada al igual que 

las otras 7 votaciones que realizo el Parlamento 

Británico. 

 

México  

• Para el día de hoy se tendrá la decisión de política 

monetaria del Banxico para la cual el mercado no 

espera que se realice cambios a la tasa de 

referencia (8.25%), lo que si se espera que el tono del comunicado pueda cambiar y tornarse “Dovish” como lo han hecho alrededor del mundo los 

Bancos Centrales más importantes. 

• HR Ratings ratificó las calificaciones de ‘HR A / HR2’, para Grupo Axo, retirando la Revisión Especial y colocando en perspectiva Estable. 

• S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones crediticias de emisor de largo y corto plazo en escala nacional –CaVal– de ‘mxA’ y ‘mxA-1’, respectivamente, 

de HIR CASA. La perspectiva se mantiene estable 

• El día de ayer se colocaron las emisiones de GAP 19 ($3,000mdp, TIIE 28 + 45pb) y ATLASCB 19 ($500mdp TIIE 28 + 209pb)  

• Qualitas informó que se ha transferido el 100% de las acciones representativas de HDI Seguros Perú; El nuevo nombre de este último será QUÁLITAS 

COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 

• GICSA recaudó $2.5 mil millones en deuda pública. La emisión se estableció en TIIE de 28 días + 305 bps para un período de 3 años. Los ingresos se 

utilizarán para refinanciar GICSA 15-2 (@ TIIE + 275 bps). 

• LACOMER inauguró una tienda La Comer en San Andrés Cholula, Puebla. 

• Hoy, NEMAK va ex-cupón; US $0.0102 por acción. 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,805.4    -0.5% 11.9% 7.7% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,685.3  0.2% 10.1% 7.7% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,330.8    0.3% 11.0% 0.0% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,461.7  0.4% 8.5% -4.0% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,245.1    0.7% 7.7% 2.8% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,033.8  -1.6% 5.1% 0.0% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,994.9    -0.9% 20.1% -4.1% 2,440.9 3,220.8
IBOV Index Bovespa 92,163.1  0.3% 4.9% 9.9% 69,069 100,439
MEXBOL Index IPC 43,032.2  0.0% 3.1% -6.9% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 504.8       -0.4% 10.8% 0.7% 435.4 528.7
VIX Index Vix vol indx 15.3         1.1% -39.8% -33.1% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.41 0.01            0.01     0.73             1.67 2.41
GT2 Govt 2y treasury 2.24 0.04            (24.99)  (4.53)            2.20 2.97
GT10 Govt 10y 2.40 0.03            (28.61)  (38.26)          2.37 3.24
GT30 Govt 30y 2.83 0.02            (18.85)  (19.58)          2.81 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.60 0.02            2.39     1.80             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y -0.07 0.01            (30.62)  (56.75)          -0.08 0.64
GTDEM30Y Govt 30y 0.55 0.01            (31.92)  (59.60)          0.54 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.64 (0.02)          (10.15)  (18.37)          0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.00 (0.01)          (27.89)  (36.94)          0.98 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.53 (0.01)          (28.74)  (18.68)          1.48 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.18 (0.01)          (3.20)    (2.30)            -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.10 (0.02)          (9.30)    (12.90)          -0.10 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.49 (0.04)          (21.80)  (24.10)          0.49 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.27 0.01            -       0.71             7.51 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 7.95 0.07            (0.11)    0.49             7.00 30.31
GTMXN2Y Govt 2y mbono 7.66 0.01            (82.17)  37.09           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 7.95 0.00            (69.51)  62.66           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.47 0.00            (43.26)  84.04           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 3.87 0.00            (24.11)  15.16           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 97.187     0.4% 1.1% 7.9% 89.23 97.71
EUR Curncy Eur 1.122       -0.2% -2.2% -8.9% 1.118 1.241
GBP Curncy Gbp 1.309       -0.7% 2.7% -7.0% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.343       -0.1% 1.5% -3.8% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.708       -0.1% 0.4% -7.7% 0.674 0.781
Jpy Curncy Jpy 110.790   -0.3% -1.0% -3.6% 104.87 114.55
CNY Curncy Cny 6.739       -0.2% 2.1% -6.5% 6.262 6.977
BRL Curncy Brl 3.965       0.7% -2.3% -16.2% 3.293 4.215
MXN Curncy Mxn 19.402     -0.2% 1.3% -5.7% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2576     0.0% -0.5% -3.8% 5.996 6.258

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 58.74       -1.1% 29.4% -8.8% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 60.47       -0.2% 35.3% 4.7% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.72         0.0% -7.5% 0.8% 2.54 4.93
XAU Curncy Gold 1,292.26  -1.3% 0.8% -2.5% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.07       -1.5% -2.7% -7.5% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 287.05     0.3% 8.9% -7.1% 255.20 338.15
LA1 Comdty Alluminum 1,902.50  1.4% 4.4% -6.2% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 373.00     -0.2% -2.6% -8.9% 361.00 441.25
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