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• Los mercados financieros mexicanos el día de hoy 

podrían tener un rebote siguiendo la tendencia de las 

bolsas europeas, sin embargo, los miedos acerca de 

las reformas (bancarias y mineras) siguen pesando 

sobre el animo de los inversionistas. El día de hoy 

continua el feriado en EE.UU. por lo que el volumen 

de operación seguirá siendo bajo. 

 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajo el 

jueves -0.55%. El S&P500 permaneció cerrado. 

 
 

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

años subieron alrededor de 2 pb para quedar en un 

nivel de 9.03%. 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 4 centavos; opera sobre 20.35 por 

dólar, recordemos que el día de hoy se presenta muy 

bajo volumen en el mercado derivado que continua el 

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

pueda mantenerse en estos niveles. 

 

• El petróleo WTI baja -4.9% a niveles de $51.95 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 se publicaran los datos correspondientes a las encuestas de los PMI, sin embargo, el volumen de 

operación no regresara a la normalidad ya que los mercados continúan con el feriado derivado del Día de acción de gracias. 

• Sigue la expectativa acerca de la posible reunión entre EE.UU. y China durante la cumbre del G20 a finales de mes. Los 

inversionistas esperan que ambos países flexibilicen su postura, sin embargo, los acontecimientos que han tenido lugar 

después de las últimas reuniones parece que no dan lugar a tener muchas expectativas para este suceso. 

 

Internacional 

• Continúan las altas expectativas de que durante el fin de semana se pueda ya tener el acuerdo del Brexit final entre los 

líderes de la UE y el Reino Unido, aún existen algunos temas pendientes como el caso del estrecho de Gibraltar (en donde 

España tiene una postura muy firme al respecto) y los miembros del gabinete de Theresa May no están conformes con las 

condiciones pactadas. 

• En noticias económicas, se publicaron los indicadores PMI de la UE y a pesar de que siguen en terreno positivo continúan 

mostrando signos de desaceleración (servicios y manufacturas por debajo de los estimados) en especial el “core” 

conformado por Alemania y Francia. 
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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 3,126.5    0.0% -10.8% -12.5% 3,090.9 3,687.2
DAX Index Dax 11,137.8  0.0% -13.8% -14.4% 11,009 13,597
UKX Index Ftse100 6,935.9    -0.4% -9.8% -6.5% 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 2,579.5    -2.5% -22.0% -23.0% 2,449.2 3,587.0
IBOV Index Bovespa 86,556.0  -1.1% 13.3% 16.2% 69,069 89,598
MEXBOL Index IPC 41,271.1  -0.6% -16.4% -14.3% 41,056 51,121
MXWD Index Acw i 477.6       0.0% -6.9% -4.8% 469.6 550.6
VIX Index Vix vol indx 21.8         4.8% 97.4% 120.5% 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 (0.01)          92.12   107.75         1.73 2.97
GT10 Govt 10y 3.04 (0.02)          63.54   72.21           2.32 3.24
GT30 Govt 30y 3.29 (0.03)          54.86   54.93           2.69 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.59 (0.01)          5.06     11.26           -0.77 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.34 (0.03)          (8.54)    (0.79)            0.26 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 1.01 (0.03)          (25.14)  (16.84)          0.97 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.73 (0.03)          30.37   28.20           0.41 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.38 (0.05)          18.75   12.77           1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.93 (0.04)          17.55   12.08           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 -             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 8.01 0.02            0.65     0.99             6.99 8.07
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 7.92 (0.04)          0.67     0.90             6.97 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.50 0.02            92.10   147.58         7.00 8.59
GTMXN10Y Govt 10y 9.04 0.02            139.86 181.92         7.20 9.09
GTMXN30Y Govt 30y 9.48 0.03            168.89 190.46         7.49 9.51
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.23 0.01            69.32   83.54           3.39 4.24

monedas DXY Curncy Dxy 96.868     0.2% 5.1% 3.9% 88.25 97.69
EUR Curncy Eur 1.135       -0.4% -5.4% -4.2% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.283       -0.4% -5.1% -3.6% 1.266 1.438
CAD Curncy Cad 1.325       -0.4% -5.1% -4.0% 1.225 1.339
AUD Curncy Aud 0.722       -0.4% -7.5% -5.3% 0.702 0.814
Jpy Curncy Jpy 112.770   0.2% -0.1% -1.4% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.948       -0.2% -6.4% -5.3% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.822       -0.5% -13.4% -15.7% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 20.390     -0.4% -3.6% -8.7% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.1540     0.0% -3.6% -4.7% 5.868 6.154

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 50.89       -6.8% -15.8% -12.3% 50.63 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 57.85       0.4% 3.0% 8.9% 51.84 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 4.36         -2.0% 47.6% 46.9% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,222.00  -0.5% -6.2% -5.4% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 14.23       -1.9% -16.0% -16.7% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 276.55     -1.5% -17.7% N/D 260.00 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,950.25  -0.4% -13.6% -6.9% 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 del IGAE para el mes de septiembre en donde el mercado espera un avance 

de 2.8% y la revisión del PIB del 3T que se espera se mantenga en +2.6%. 

• CIBanco (Fiduciario) informó la intención de Exitus Credit de amortizar anticipadamente la totalidad de los certificados 

bursátiles ECREDCB 16 el próximo 30 de noviembre de 2018 por un importe de $224.8mdp. La intención de ejercer la 

opción de prepago se encuentra sujeta a la condición de que se coloque la emisión ECREDCB 18 

• Monex (Rep.Común) informó que el próximo 5 de diciembre se llevará acabo la Amortización Anticipada Voluntaria de la 

emisión OAXACA 13 por un monto de $1,040 mdp, más el pago de las primas de conformidad con lo autorizado por la 

Asamblea. 

• 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 

• FHIPO sostendrá una reunión con los tenedores pactada para el 5 de diciembre en donde se definirá el monto máximo 

de su fondo de recompra para el 2019. 

• GEO anunció que ya no poseen el efectivo necesario para continuar como negocio en marcha y hacer frente a sus 

obligaciones, por este motivo la Asamblea ordenó la disolución y liquidación de la empresa. 

• VISTA anunció que obtuvo dos concesiones de explotación no convencional por el área Bajada del Palo Este y Oeste, 

respectivamente. Las dos concesiones son por un término de 35 años, incluyen el pago de regalías fijas del 12% para la 

producción nueva proveniente de las formaciones de shale y al entrar en vigor remplazarán la concesión de explotación 

convencional del área de Bajada del Palo que actualmente mantiene la compañía 
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