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• Los mercados financieros se encuentran con sesgo 

positivo, lo anterior se debe a la tregua que 

alcanzaron EE.UU. y China durante el fin de 

semana además del acuerdo de prolongar la 

duración de los recortes a la producción de 

petróleo por parte de Rusia y Arabia Saudita. 

 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajó este 

viernes -0.43% moderando el avance que había 

mostrado en las sesiones anteriores, actualmente 

se encuentra tratando de romper su primera 

resistencia (42,187) que coincide con su PM de 50 

días, de lograr lo anterior podría ir a buscar la zona 

de los 43,000 puntos. Por su parte el S&P 500  

subió una +0.82% y rompió su resistencia ubicada 

en los 2,730 puntos, teniendo en cuenta las 

noticias favorables en cuanto al tema comercial 

podría ir a buscar la zona de los 2,800 puntos. 

 
 

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

años subieron alrededor de 8 pb para quedar en un 

nivel de 9.14%. Los bonos del Tesoro 

estadounidenses se encuentran subiendo +5 pb; 

los de 10 años se ubican sobre 3.03%, el mercado 

de bonos podría también amanecer con apetito por 

riesgo derivado del entorno positivo, sin embargo, 

este será mucho mas moderado que en los demás 

activos.. 

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se aprecia unos 20 centavos; opera sobre 20.06 por dólar, se encuentra 

rompiendo un importante soporte en 20.25 derivado de las noticias favorables del fin de semana, se topara inmediatamente 

con el psicológico de 20.00 y de poder romper este soporte podría encaminarse hacia los 19.80 en donde converge con su 

PM de 50 días y en donde podría estar el objetivo de corto plazo. 

 

• El petróleo WTI sube +3.8% a niveles de $52.9 usd por barril, esto por el acuerdo logrado entre Rusia y Arabia Saudita para 

prolongar la duración de los recortes de producción, a ellos durante el sábado la provincia de Alberta también se unió a 

estos recortes lo que origina esperanzas de que el exceso de producción pueda moderarse en el futuro cercano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico hoy se publicarán 

indicadores correspondientes a la manufactura (PMI 

e ISM), en donde el mercado espera que continúen 

con una marcada expansión. 

• Durante el día tendremos participación de distintos 

miembros del Fed en paneles económicos (Clarida, 

Williams, Brainard)  

 

Internacional 

• Se alcanzo un acuerdo para no escalar la guerra 

comercial entre EE.UU. y China, este durara 90 días 

por lo que las pláticas comerciales continuaran entre 

ambas naciones, además China ha hecho algunas 

concesiones para el mercado de autos. 

• En Europa se publicó el indicador de manufactura 

(PMI) que se mostró ligeramente superior al 

estimado (51.8 vs 51.5e). 

 

México  

• Tendremos para el día de hoy la publicación del 

PMI para el mes de noviembre, así como la 

encuesta de expectativas que realiza el Banxico 

en donde ser verán proyecciones de crecimiento 

e inflación. 

• Abengoa México informó que el Tribunal Unitario 

de Circuito Auxiliar de la Séptima Región 

determinó revocar la sentencia de aprobación de 

Convenio Concursal 

• Aviso de amortización anticipada voluntaria de los CBs UNIRECB 16 para el próximo 7 de diciembre de 2018 

• HR Ratings ratificó la calificación de ‘HRAAA’ con Perspectiva ‘Estable’ y de ‘HR+1’ para Banco Inbursa y sus emisiones 

• Fibra Prologis (-3.21%) anunció la adquisición de 449,100 pies cuadrados de edificios Clase-A en Monterrey y 

Guadalajara por una inversión total de US$31.5 millones. La adquisición incluye un edificio de 248,700 pies cuadrados 

en Prologis Park Los Altos, en Guadalajara; y un edificio de 200,400 pies cuadrados en Prologis Park Apodaca en 

Monterrey. 

• Fibra Educa anunció que Rodolfo Liaño Gabilondo, director de administración y finanzas y de relación con inversionistas, 

presentó su renuncia con fecha 30 de noviembre de 2018. 

• La junta del Consejo de administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) encabezada por Javier 

Jiménez Espriú —nuevo secretario de Comunicaciones y Transporte—, determinó seguir con las obras del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México (NAIM) hasta que se complete el análisis de las obras realizadas durante 2018. Esto 

se decidió en la sesión realizada este domingo 2 de diciembre en el centro de capacitación de ASA, sesión en la que 

también se designó a Gerardo Ferrando Bravo como nuevo director general del GACM. 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,760.2    0.8% 3.2% 4.5% 2,532.7 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,538.5  0.8% 3.3% 5.4% 23,345 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,215.6    1.3% -8.2% -8.8% 3,090.9 3,687.2
DAX Index Dax 11,488.2  2.1% -11.1% -10.7% 11,009 13,597
UKX Index Ftse100 7,089.8    1.6% -7.8% -2.9% 6,851.6 7,903.5
NKY Index Nikkei225 22,574.8  1.0% -0.8% -1.1% 20,347 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,654.8    2.6% -19.7% -20.0% 2,449.2 3,587.0
IBOV Index Bovespa 90,777.4  1.4% 18.8% 25.6% 69,069 91,242
MEXBOL Index IPC 41,732.8  -0.4% -15.4% -11.7% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 490.9       0.2% -4.3% -2.5% 469.6 550.6
VIX Index Vix vol indx 16.4         -9.0% 48.9% 43.8% 8.9 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.20 -             0.87     1.04             1.16 2.20
GT2 Govt 2y treasury 2.83 0.04            94.73   105.92         1.77 2.97
GT10 Govt 10y 3.03 0.04            62.42   66.81           2.34 3.24
GT30 Govt 30y 3.33 0.04            58.95   56.75           2.69 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.60 0.01            4.43     11.54           -0.77 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.31 0.00            (10.97)  0.97             0.26 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 0.98 (0.00)          (27.45)  (13.05)          0.97 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.75 (0.02)          31.88   27.85           0.41 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.34 (0.03)          14.80   10.51           1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 2.06 (0.02)          30.48   26.08           1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.13 (0.00)          0.60     2.50             -0.17 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.08 (0.01)          3.65     4.95             0.02 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.81 (0.00)          0.10     (2.30)            0.66 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.14 0.11            0.78     1.08             7.03 8.14
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.04 0.02            0.79     1.04             6.97 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.39 (0.11)          80.39   132.00         7.06 8.59
GTMXN10Y Govt 10y 9.01 (0.13)          136.52 176.15         7.25 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 9.52 (0.16)          173.57 196.88         7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.50 (0.01)          96.07   103.71         3.44 4.51

monedas DXY Curncy Dxy 96.997     -0.3% 5.3% 4.4% 88.25 97.69
EUR Curncy Eur 1.133       0.1% -5.6% -4.5% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.271       -0.3% -6.0% -5.7% 1.266 1.438
CAD Curncy Cad 1.317       0.9% -4.5% -3.8% 1.225 1.339
AUD Curncy Aud 0.738       1.0% -5.5% -2.9% 0.702 0.814
Jpy Curncy Jpy 113.530   0.0% -0.7% -1.0% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.890       1.0% -5.6% -3.9% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.825       1.1% -13.5% -15.1% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 20.099     1.3% -2.2% -7.4% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.1752     -0.1% -3.9% -4.6% 5.905 6.175

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 53.32       4.7% -11.8% -8.6% 49.41 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 53.14       -1.0% -5.4% -0.8% 51.84 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 4.30         -6.8% 45.6% 40.5% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,231.93  0.9% -5.4% -3.5% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 14.47       1.8% -14.6% -11.4% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 284.55     2.1% -15.3% -9.4% 260.00 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,966.75  1.0% -12.9% -3.3% 1,916.5 2,700.0
C A Comdty Corn 381.75     1.1% -2.9% -4.2% 354.75 437.00



 

históricos, pues las condiciones de mercado que generaron los retornos históricos probablemente cambiaron. Considerando evidencia histórica, es razonable concluir que pocos administradores tienen la habilidad 
de superar su benchmark y las comisiones. Invertir involucra riesgos, como posibles pérdidas del capital invertido y fluctuación de su valor.  

 

        SC Asset Management                         www.summa-corporation.com                            +52(55) 5251-9309 
 

http://www.summa-corporation.com/

