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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos positivos al igual 

que el viernes derivado del creciente optimismo acerca de un acuerdo 

comercial entre China y EE.UU. (que por el momento parece estar 

casi finalizado), a nivel global parece que este tema será el que mueva 

el día de hoy a los mercados, sin embargo, en México la historia es 

diferente ya que el viernes por la tarde S&P cambio la perspectiva de 

la deuda soberana de Estable a Negativa con lo que la bolsa, el MXN 

y las tasas de interés podrían ver cierta presión limitada por el buen 

entorno a nivel global. Los mercados han mostrado una recuperación 

importante desde inicios de año contando con una Fed que seguirá 

con el tono Dovish (incluso ya descontando bajas de tasa) y con un 

índice de condiciones financieras volviéndose a relajar, sin embargo, 

como hemos visto la economía de EE.UU. no se encuentra en mala 

forma y tal parece que esto se podría revertir en el corto plazo. 

 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajó el viernes -0.48% tras 

varios días de bajas debería de mostrar un ligero rebote en estos 

niveles de lo contrario extenderá su caída hasta la zona de los 41,900. 

Las caídas anteriores se deben a un entorno incierto de la economía 

mexicana, así como a una temporada de reportes que ha fallado en 

entregar sorpresas positivas El S&P500 subió +0.69% después de 

varias sesiones positivas y de consolidar el rompimiento de su PM de 

200 días está en la zona de 2,800 en donde se encuentra su siguiente 

resistencia y que coincide con sus puntos altos antes de sufrir la 

corrección vista en noviembre y diciembre pasados.  
 

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

alrededor de 1 pb para quedar en un nivel de 8.24%. Los bonos del 

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

2.73%, continúa el sentimiento positivo hacia este mercado derivado 

de las ultimas lecturas de inflación, así como de los datos de 

crecimiento que han tenido un lento inicio en el primer trimestre de 

este año. Actualmente el diferencial entre los MBonos y los UST de 

10 años se encuentra en 544 puntos (máx. 625), tal parece que estos serán los niveles mínimos que veremos en el corto plazo en 

este indicador ya que hacía adelante el mercado esperara mas noticias acerca de la política monetaria del Banxico, así como del 

comportamiento de la inflación.  
 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se deprecia 4 centavos; opera sobre niveles de 19.31 por dólar, durante la 

madrugada llegó a tocar niveles de 19.38, durante las últimas sesiones muestra un rango bien definido que ronda los 19.10 hasta 

los 19.40, la noticia de la rebaja de perspectiva de la calificación por parte de S&P podría traer consigo cierta volatilidad a la 

moneda, sin embargo, esta noticia se encontraba parcialmente incorporada dentro de los niveles de cotización de la moneda que 

actualmente esta respondiendo mas a factores externos (temas comerciales y políticas monetarias exteriores). 

 

• El petróleo WTI sube +1.21% a niveles de $56.45 usd por barril, entre los esfuerzos de la OPEP por realizar recortes y estabilizar 

los precios y el potencial conflicto que se esta desarrollando entre la India y Paquistán podríamos ver una rápida escalada del 

energético hacia los $60.00 usd. 

 

 

 



 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy no se publicarán 

datos económicos de relevancia. 

• La economía de EE.UU. sigue mostrando una relativa 

estabilidad y sin presiones inflacionarias por lo que el 

panorama hacia adelante no se vislumbra tan 

nebuloso como parecía hacia finales del año pasado. 

Internacional 

• En Europa se publicaron datos correspondientes a la 

confianza del Inversionista con un ligero rebote contra 

el mes pasado (-2.2 vs -3.7 ant), además de tener un 

resultado de PPI ligeramente mayor al estimado (0.4% 

vs 0.3%e) 

• El proceso del Brexit sigue sin avanzar por lo que ante 

una mayor indecisión tanto la economía británica, así 

como su política monetaria seguirán estancadas. 

 

México  

• Para el día de hoy se publicarán indicadores 

líderes del mes de enero y también la venta de 

vehículos dentro del país para el mes de febrero. 

• Para la presente semana se espera la 

participación de Daimler México con tres 

emisiones (DAIMLER 19 / 19-2 / 19D) por un 

monto de hasta $3,500mdp (objetivo $2,000mdp). 

• Monex (Rep. Común) informó que el próximo 11 de marzo de 2019 se llevará a cabo la amortización parcial anticipada de los Certificados Bursátiles 

TECRECB 16 por la cantidad de $26.15mdp  

• GCARSO y BOLSA se seleccionan, de manera preliminar, para unirse al Índice IPC de S&P/BMV a finales de este mes. Los recién llegados, si se 

confirman, reemplazarán a GMXT y LALA. La sustitución efectiva tendrá lugar después del mercado el viernes 15 de marzo (antes de la apertura el 

lunes 19 de marzo). 

• La semana pasada, el líder de MORENA en el Senado, Ricardo Monreal y la Asociación de Bancos de México llegaron a un acuerdo para reducir 

las comisiones bancarias a los clientes. Las prohibiciones incluidas en el proyecto de ley original fueron eliminadas y ahora establece la creación de 

cuentas de costo cero para los clientes de bajos ingresos. 

• TERRA hara una distribución en efectivo a los tenedores de CBFI el 11 de marzo de este año; $ 0.66 por CBFI (9.2% dividendo rendimiento). 

• FIBRAPL hará una distribución en efectivo a los tenedores de CBFI en dos fechas: 13 y 22 de marzo de este año; $0.596 por CBFI (rendimiento de 

dividendo del 6.8%). 

• Jorge Padilla Ezeta fue nombrado CFO de DINE. También continuará desempeñándose como CFO de KUO. 

• Fitch ratifica la calificación de LAB en 'AA', con una perspectiva estable. 

• SPORT anuncia la construcción de dos nuevos clubes SW (Parque San Andrés y Apodaca) 
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mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,803.7    0.7% 11.8% 4.2% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 26,026.3  0.4% 11.6% 6.1% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,325.5    0.4% 10.8% 0.0% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,628.9  0.2% 10.1% -2.4% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,151.0    0.6% 6.3% 1.1% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,822.0  1.0% 9.0% 3.0% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 3,027.6    1.1% 21.4% -7.0% 2,440.9 3,333.9
IBOV Index Bovespa 94,603.8  -1.0% 7.6% 10.3% 69,069 98,589
MEXBOL Index IPC 42,619.2  -0.5% 2.4% -10.4% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 505.8       0.5% 11.0% -1.1% 435.4 529.8
VIX Index Vix vol indx 13.7         1.0% -46.1% -30.1% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.42 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.55 (0.00)          6.18     30.88           2.21 2.97
GT10 Govt 10y 2.74 (0.01)          5.99     (12.03)          2.55 3.24
GT30 Govt 30y 3.11 (0.01)          9.71     (2.79)            2.90 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.51 0.00            10.55   4.68             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.16 (0.02)          (7.57)    (48.57)          0.09 0.67
GTDEM30Y Govt 30y 0.80 (0.01)          (7.02)    (49.46)          0.70 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.80 0.01            5.45     1.93             0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.30 0.01            2.57     (17.31)          1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.81 0.00            (1.06)    (7.32)            1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.15 0.00            (0.00)    1.50             -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.00 0.01            0.20     (6.60)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.64 0.02            (6.80)    (12.20)          0.56 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.28 (0.05)          0.01     0.65             7.50 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.15 -             0.09     0.65             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 7.99 0.02            (48.64)  41.08           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.17 0.03            (47.48)  56.77           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.76 0.05            (13.72)  87.65           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.01 0.01            (9.70)    26.93           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.577     0.1% 0.4% 7.4% 88.94 97.71
EUR Curncy Eur 1.134       -0.2% -1.1% -8.1% 1.122 1.248
GBP Curncy Gbp 1.320       0.0% 3.5% -4.7% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.331       -0.1% 2.5% -2.6% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.709       0.1% 0.6% -8.7% 0.674 0.792
Jpy Curncy Jpy 111.930   0.0% -2.0% -5.1% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.704       0.0% 2.6% -5.3% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.779       -0.6% 2.5% -13.9% 3.206 4.215
MXN Curncy Mxn 19.324     -0.3% 1.7% -2.7% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2489     0.0% -0.4% -3.9% 5.996 6.252

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 56.50       1.3% 24.4% -7.8% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 58.96       0.6% 31.9% 8.9% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.88         0.7% -2.1% 6.8% 2.54 4.93
XAU Curncy Gold 1,287.11  -0.5% 0.4% -2.5% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.13       -0.4% -2.3% -7.9% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 291.15     -0.7% 10.4% -9.1% 255.20 338.15
LA1 Comdty Alluminum 1,900.75  0.3% 4.3% -11.3% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 376.50     0.9% -1.7% -9.4% 363.25 441.25
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