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 Los mercados financieros 

mexicanos el día de hoy abrirán 

con sesgo negativo siguiendo la 

corriente de ajuste que existe en 

los índices globales, lo anterior 

causada por los crecientes 

temores acerca de las políticas 

comerciales (EE.UU. y China), 

además de los ajustes que ha 

experimentado el sector 

tecnológico por preocupaciones 

concernientes a la demanda de 

estos productos. 

  

 En cuanto al mercado accionario. 

El IPC subió el viernes +2.1%. En 

comparación, el S&P500 bajo el 

día de ayer un -1.66%. 

  
  

 En cuanto al mercado de bonos, 

los Mbonos a 10 años quedaron 

sin cambios en 8.99%. En 

comparación, los bonos del Tesoro estadounidenses bajan -2 pb; los de 10 años se ubican sobre 3.04%. 

  

 En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se deprecia unos 6 centavos; opera sobre 20.47 por 

dólar, siendo afectado por el sentimiento negativo que predomina en los mercados y resintiendo una 

nueva alza del dólar por cuestiones geopolíticas. 

  
  

 El petróleo WTI baja -1.00% a niveles de $56.76 usd por barril, las preocupaciones acerca de la 

demanda global, así como de la acumulación de inventarios es lo que lo mantiene con estos niveles de 

precios. 

  

  

  

  

  

  

  



  

Estados Unidos 

 En el ámbito económico las negociaciones entre EE.UU. y China se han quedado estancadas luego de 

que en la reciente cumbre de negocios en Asia hubo desencuentros entre los representantes de ambos 

países lo que complica la “esperada” reunión entre ambos presidentes en la cumbre del G20 en 

Argentina. 

 En cuanto a indicadores el día de hoy se publicaron los permisos e inicios de construcción de casas en 

EE.UU. con resultados que se pueden considerar en línea con lo que el mercado esperaba pero que 

sugieren una breve pausa en su crecimiento. 

  

Internacional 

 La libra esterlina, continua con algo de volatilidad y el gobernador del BoE ha comentado que esta no se 

ira hasta que el Brexit pueda ser completado, del lado de Italia se espera aún la reacción oficial del 

comité de disciplina financiera hacia el presupuesto propuesto por los italianos. 

  

  

México 

 Para el fin de semana (24 y 25 de noviembre) se espera que se aplique la segunda consulta popular que 

tendrá como temas centrales la construcción del llamado Tren Maya, la refinería de 2 Bocas y diversos 

programas sociales que fueron parte de su campaña política, el mecanismo será exactamente igual que 

en la anterior y será supervisada por el mismo organismo. 

 Según palabras del embajador de México en EE.UU. durante la cumbre del G20 en Argentina se espera 

que se llegue a un acuerdo para levantar las tarifas impuestas hacia el acero y el aluminio por parte de 

EE.UU., de esta manera se iniciaría el 2019 sin este tipo de barreras. 

 

 


