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• Los mercados financieros mexicanos el día de hoy 

podrían seguir el sentimiento negativo que hasta el 

momento tiene el mercado en Europa, en un 

entorno de baja operatividad por el feriado en 

EE.UU.  

 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajo el 

miércoles -0.71%. En comparación, el S&P500 

subió el día de ayer un +0.30%. 

 
 

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

años bajaron alrededor de 7 pb para quedar en un 

nivel de 9.02%. En comparación, los bonos del 

Tesoro estadounidenses se quedaron sin cambios; 

los de 10 años se ubican sobre 3.06%. 

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano 

se aprecia unos 5 centavos; opera sobre 20.20 por 

dólar, recordemos que el día de hoy se presenta 

muy bajo volumen en el mercado derivado del 

feriado en EE.UU. por lo que no descartamos que 

pueda mantenerse en estos niveles. 

 

• El petróleo WTI baja -0.22% a niveles de $54.41 

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 para el día de hoy no tenemos noticias en EE.UU. ya que los mercados permanecerán cerrados. 

• En noticias relacionadas a la aprobación del T-MEC se mencionó el día de ayer que una aprobación durante las últimas 

semanas del 2018 es poco factible, lo que hará que el tratado entre a discusiones a las cámaras durante el primer trimestre 

de 2019 y su posible ratificación se dé hasta la primera mitad del 2019. 

 

Internacional 

• La libra esterlina, repunto tras darse a conocer una noticia en la cual los líderes de la UE y el Reino Unido llegaron a un 

acuerdo preliminar acerca de la salida del bloque y manteniendo una zona de libre comercio. 

• Trascendió en los titulares de la prensa italiana que el ministro de finanzas se mostró dispuesto a mejorar algunos puntos 

del presupuesto que recién fue rechazado por la comisión fiscal de la UE, sin embargo, no se comentó que métricas son 

las que está dispuesto a modificar ya que la agenda del partido en el poder parece ser incompatible con estos 

requerimientos por lo que el mercado se mantiene a la expectativa de más información. 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,649.9    0.3% -0.9% 2.0% 2,532.7 2,940.9
INDU Index Dow Jones 24,464.7  0.0% -1.0% 4.0% 23,345 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,134.2    -0.6% -10.6% -12.0% 3,090.9 3,687.2
DAX Index Dax 11,164.9  -0.7% -13.6% -14.2% 11,009 13,597
UKX Index Ftse100 6,976.2    -1.1% -9.3% -6.0% 6,851.6 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,646.6  0.6% -4.9% -3.9% 20,347 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,645.4    -0.2% -20.0% -22.9% 2,449.2 3,587.0
IBOV Index Bovespa 87,600.1  0.4% 14.7% 17.6% 69,069 89,598
MEXBOL Index IPC 41,499.9  -0.7% -15.9% -13.9% 41,284 51,121
MXWD Index Acw i 477.7       0.4% -6.9% -4.7% 469.6 550.6
VIX Index Vix vol indx 20.8         -7.5% 88.4% 110.5% 8.6 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.20 -             0.87     1.04             1.07 2.20
GT2 Govt 2y treasury 2.81 0.00            92.99   108.62         1.73 2.97
GT10 Govt 10y 3.06 (0.00)          65.73   74.40           2.32 3.24
GT30 Govt 30y 3.32 0.00            57.64   57.71           2.69 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.58 0.00            5.84     12.54           -0.77 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.36 (0.01)          (5.91)    1.65             0.26 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 1.03 (0.01)          (22.54)  (14.86)          0.97 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.75 0.02            32.47   29.14           0.41 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.42 0.03            23.07   14.48           1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.96 0.00            20.11   12.69           1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.14 0.00            (0.25)    5.55             -0.21 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.09 0.01            5.00     7.60             0.02 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.82 (0.00)          1.25     1.85             0.66 0.95
MXBRRP Index Fondeo 7.99 (0.03)          0.63     0.97             6.99 8.07
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 7.97 0.02            0.72     0.97             6.97 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.51 (0.00)          93.04   151.14         7.00 8.59
GTMXN10Y Govt 10y 9.03 (0.01)          138.89 183.81         7.20 9.09
GTMXN30Y Govt 30y 9.45 (0.01)          166.11 188.87         7.49 9.51
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.21 0.00            66.84   82.05           3.39 4.24

monedas DXY Curncy Dxy 96.510     -0.2% 4.8% 3.5% 88.25 97.69
EUR Curncy Eur 1.140       0.2% -5.0% -3.5% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.288       0.8% -4.7% -3.4% 1.266 1.438
CAD Curncy Cad 1.322       0.1% -4.9% -4.0% 1.225 1.339
AUD Curncy Aud 0.725       -0.1% -7.1% -4.8% 0.702 0.814
Jpy Curncy Jpy 112.970   0.1% -0.2% -1.5% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.933       -0.1% -6.1% -4.7% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.801       -0.1% -13.0% -15.2% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 20.210     0.2% -2.7% -7.8% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.1534     0.0% -3.6% -4.7% 5.868 6.153

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 54.56       -0.1% -9.7% -6.0% 52.77 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 57.85       0.4% 3.0% 8.9% 51.84 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 4.22         -5.3% 42.8% 42.0% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,227.77  0.1% -5.8% -5.0% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 14.50       0.0% -14.4% -15.5% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 280.30     -0.2% -16.6% -12.5% 260.00 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,958.25  0.7% -13.3% -5.4% 1,916.5 2,700.0
C A Comdty Corn 372.75     0.1% -5.2% -6.0% 354.75 437.00



 

 

 

 

 

México  

• Para el día de hoy tendremos la publicación de la inflación de la primera quincena de noviembre, dato que el mercado 

espera en 0.67%, lo que llevaría a la inflación a un nivel de 4.61% (12 meses) muy cercano al nivel que se estima para 

el fin de año. 

• S&P Global Ratings confirmó las calificaciones de 'mxAA+' de las emisiones CHIACB 07 y 07U del Estado de Chiapas 

• HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR AAA’ y ‘HR+1’, retirando la ‘Revisión Especial’ y colocando la ‘Perspectiva 

Estable’ para Banorte. 

• Asimismo, HR asignó la calificación de ‘HR AAA’ para las emisiones BANORTE 18 / 18-2 en vasos comunicantes por un 

monto de hasta $6,000mdp 

• El día de ayer se publicó en el diario colombiano “El Tiempo” un artículo titulado “Caso de corrupción similar al de 

Odebrecht envuelve a cementera Cemex” lo que generó inquietud en el mercado. 

• Es importante señalar que ésta noticia está relacionada con un evento reportado al mercado desde 2016 y 

consistentemente la empresa ha ido informando al mercado oportunamente la evolución de dicho asunto. 
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