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En las gráficas se observa… 

Que el índice de la bolsa mexicana ha 

mostrado un comportamiento muy 
defensivo ante la debilidad de los índices 

externos. Primero, se mantuvo dentro del 
rango lateral aún y cuando otros 
mercados emergentes sufrieron fuertes 

caídas, como el Bovespa y los asiáticos. 
Segundo, ha ignorado el retroceso en 
Estados Unidos, tanto que ayer cierra en 

su nivel más alto desde el 19 de enero, a 
pesar de que la mayoría de los mercados 
accionarios mostraron rendimientos 
negativos.  

Ahora bien, el S&P/BMV IPC se está 
acercando a la zona de máximos de los 
últimos doce meses y entre 45,700 y 

46,900 puntos, puede haber oferta 
potencial acumulada, que puede dar lugar 
a retrocesos.  

Si efectivamente el índice retrocede tiene 
un apoyo clave en los 45,200, pues si lo 
rompe a la baja se revertirían las señales 
positiva y el indicador bajaría a probar a 

los mínimos recientes en 44mil unidades.  

El ETF del MSCI México se mantuvo por 
debajo del promedio de 50, pero 

respetando al apoyo en 40dls, y 
repuntando para poder llegar a los 
máximos de las semanas recientes en 

43.5. 

Por lo pronto las señales de alerta para 
una baja más importante, se han ido 
diluyendo. Sin embargo, hay que seguir 

pendientes en caso de que vuelva a 
acercarse a 40dls, pues de romperlo se 
confirmarían las señales de debilidad de 

corto plazo. 

El  Bovespa, mientras tanto, después de 
la fuerte caída de la semana previa,  

mostró un repunte aunque debajo de una 
zona de oferta potencial en 115mil. 

En la operación intradía se acercó al apoyo 
en los 106mil puntos, pero logró repuntar 

y mantenerse por encima de la parte baja 
del canal de alza. No obstante, si rompe 
los 110mil al cierre puede nuevamente 

bajar a probar a la zona de demanda en 
106,000 puntos.  
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Los índices de Estados Unidos siguen 
mostrando volatilidad. El Nasdaq 

Composite, después de validar a la zona 
de 13,600 como una resistencia clave de 
corto plazo, vuelve a hacer 

significativamente y va camino a probar al 
mínimo en los 13,000pts.  

Si los respeta podría fluctuar en una rango 

lateral entre los niveles ya mencionados, 
pero si rompe los 13mil a la baja, 
confirmaría la extensión del ajuste con 
posibilidad de bajar a 12,600 o hasta 

12,000 pts. 

 

El S&P500 se vio afectado por la 

volatilidad pero logra mantener vigente a 
la línea de alza, y respeta al promedio de 
50 días, con lo que las condiciones de baja 

no se han confirmado.  

Desde luego, hay que tener cuidado por 
las condiciones de nerviosismo de corto 
plazo, pues no se puede aún descartar la 

validación de la línea de alza, que hoy se 
ubica en 3,830 unidades.  

 

El Dow Jones con el cierre negativo 
reafirma los 31,600 como techo de corto 
plazo  

Aún así, se mantiene arriba del promedio 
de 50 días y del nivel de la línea de alza 
de corto plazo.  

Cabe la cautela pues los indicadores sí 

muestran riesgo de un mayor ajuste, pero 
ese no se confirmará a menos que  el Dow 
rompa al nivel del ahora apoyo en 

31,000pts.  

 

 

 

Divisas 

El Peso/Dólar (USDMXN) ya mucho más 
moderado se ubica por debajo de 20.80 y se 

sostiene por lo que podrían esperase 
regresos a la zona de apoyo en 20.60 o 
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hasta 20.50 pesos por dólar.  

No obstante, ya tiene definida una 
tendencia de alza de corto plazo, por lo que 
los descensos podrían ser sólo descansos 

dentro del movimiento principal. En ese 

sentido aún no se descarta que en días 
posteriores vuelva a ubicarse por encima de 

21 pesos por dólar.  

El Dólar/Euro (EURUSD) revirtió las 

presiones el rompimiento de 1.22 y otra 
vez se ubica por debajo de  1.218. Entre 
este nivel y 1.20 ha estado fluctuando en 
días previo por lo que es probable que 

muestre la validación del mínimo 
mencionado. 

Si llegara a romper a la baja este amplio 

rango de operación, la zona de 1.195 
también se percibe como una acumulación 
importante de demanda potencial. 

El índice del dólar DXY, aunque estuvo 
operando hace unos días por debajo de 90 
y parecía poner a prueba a su mínimo en 
89pts, logró estabilizarse por encima del 

apoyo y confirmar lo que se ve factible en 
los indicadores, que es la validación del 
piso de mediano plazo.  

Un nuevo repunte en el índice que de 
inicio lo puede llevar a 92pts, de inicio.   

De más plazo, toda la consolidación del 

último mes de operación está sirviendo 
como la construcción de una base para 
luego recuperar una buen aparte del 
terreno que perdió el año anterior.  

Tasas de interés 

Desde hace varias semanas las tasas de 
los bonos americanos han mostrado una 

tendencia al alza sólida, y están marcando 
la pauta para el desempeño de la mayoría 
de los bonos del resto del mundo. El 

Treasury de 10 años ha estado operando 
por encima de 1.40% por primera vez 
desde hace justo 12 meses y extendió el 
avance a 1.60%, sin importar la 

resistencia intermedia en 1.5%. 

Entre 1.4 y 1.8%, tiene una zona muy 
fuerte de techo por lo que se puede ir 

frenando el ritmo de avance.  

En el muy corto plazo, sin embargo, está 
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mostrando un descenso interesante, y si 
se logra sostener por debajo de 1.4, se 

podría esperar la validación del apoyo en 
1.2%, aunque esa corrección no eliminaría 
la tendencia de alza de mediano plazo.  

Las tasas de los bonos en México, a 
pesar de que en la semana parecían haber 
iniciado un descenso importante, no 

logran mantenerse del todo al margen del 
comportamiento de las tasas de Estados 
Unidos.  

El alza en algunos casos ha sido suficiente 

para superar al máximo previo, por lo que 
la tendencia de alza está confirmada.  

No obstante, los indicadores no están 

siguiendo de cerca al movimiento y abren 
la posibilidad de un retroceso interesante, 
de por lo menos una tercera parte del 

alza. 

Eso sí, seguirán ligados al comportamiento 
de los bonos de Estados Unidos, por lo 
que la cautela deberá prevalecer. 

 

Commodities 

Después del ajuste de octubre del año 

pasado el Petróleo ha mostrado una muy 
buena recuperación fluctuando en un 
canal de alza. En el corto plazo, luego de 

la validación de 59dls como primer apoyo, 
retomó el avance y nuevamente logró 
ubicarse en la parte alta del canal, que 
actualmente se encuentra en 63.5dls, muy 

cerca de la resistencia en 64 que en 
términos de cotización podría representar 
oferta significativa y dar lugar a 

correcciones.  

En ese sentido, ya se observa una toma 
de utilidades importante, pero lejos 

todavía de generar señales de peligro. Eso 
sí, un signo de alerta es la sobrecompra 
de los indicadores pues se incrementa el 
riesgo de ver un ajuste antes de continuar 

con el alza principal. Es factible que el 
petróleo ponga a prueba otra vez a la 
zona de apoyo en 59dls. Si lo rompe a la 

baja, el descenso se podría extender a 
55dls, lo que sería parte de la 
recuperación de mediano plazo. 

Por su parte el Oro, y al igual que la 
mayoría de los metales, mostró un fuerte 
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descenso y en inicio rompe al apoyo en 
1,760dls, que ahora queda como una 

primera resistencia.  

Con ello se confirma la baja de mediano 
plazo, aunque el precio tiene una buena 

zona de apoyo o demanda potencial entre 
1700 y 1670dls y los indicadores 
semanales ya están cerca de la 

sobreventa.  

La Plata mostró una toma de utilidades 
pero sin modificar la tendencia moderada 
de alza que ha mostrado en los meses 

recientes.  

El commodity tiene un apoyo muy sólido 
en 26dls, en donde además se ubica la 

línea de alza de corto plazo. 

El Cobre estableció niveles no vistos 
desde 2012, reafirmando la tendencia 

positiva de largo  plazo con un nuevo 
máximo por encima de 4.3dls. 

Hay sobrecompra extrema en los 
indicadores y ya se presentaron tomas de 

utilidad pero de corto plazo se verían 
limitadas por el apoyo en 4.0dls.  
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Actividades de las áreas de negocio durante los últimos doce meses  
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Tenencia de valores y otras revelaciones  
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Guía para las recomendaciones de inversión  

La Recomendación de Inversión está relacionada con el Rendimiento Total estimado del valor para el cierre de año, o cuando se indique para los próximos doce 

meses. El rendimiento total requerido para una recomendación depende de su relación con el rendimiento esperado para el Benchmark (S&P/BMV IPC), sin embargo, 
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COMPRA: Rendimiento esperado en la emisora mayor al Benchmark. 

MANTENER: Rendimiento esperado en la emisora menor al esperado para el Benchmark y mayor a la tasa libre de riesgo.  

VENTA: Rendimiento esperado en la emisora negativo o menor a la tasa libre de riesgo.  

 

Determinación del valor intrínseco  

Para el cálculo del valor intrínseco 12 meses (VI 12 M) estimados para los valores, los analistas utilizan una combinación de metodologías generalmente aceptadas 
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método que pudiese ser aplicable en cada caso específico. No se puede dar garantía alguna de que se vayan a lograr los valores intrínsecos calculados para los 

valores por los analistas de Vector Casa de Bolsa, ya que esto depende de una gran cantidad de diversos factores endógenos y exógenos que afectan el desempeño 

de la empresa emisora, el entorno en el que se desempeña e influyen en las tendencias del mercado de valores en el que cotiza. Es más, el inversionista debe 

considerar que el precio de los valores o instrumentos puede fluctuar en contra de su interés y ocasionarle la pérdida parcial y hasta total del capital invertido. 

 

 

 
 Vector Casa de Bolsa        Compra  Mantener   Venta    En Revisión No Calificada 

 

Distribución de las calificaciones de Análisis         61%   32%     7%          ‐                             ‐  

  

Distribución de las calificaciones, incluye Banca de Inversión    61%   32%     7%         ‐            ‐ 

 
Datos al 31 de marzo, 2019 

 


