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• Los mercados financieros se encuentran con sesgo 

positivo actualizándose a los comentarios de tipo 

“Dovish” que lanzo ayer el presidente de la Fed, con lo 

anterior hubo un alza fuerte en los mercados de EE.UU. 

y México.  

 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC subió el lunes 

+2.97%. El S&P500 tuvo un alza de +2.30%. En México 

el mercado tuvo un rebote derivado de los comentarios 

del Fed, sin embargo, debemos de recordar que este ha 

sido afectado por el temor de los inversionistas a ciertas 

políticas públicas que la administración entrante tiene la 

intención de implementar. 

 
 

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

subieron alrededor de 4 pb para quedar en un nivel de 

9.19%. Los bonos del Tesoro estadounidenses se 

encuentran bajando -4 pb; los de 10 años se ubican 

sobre 3.02%. 

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se 

aprecia unos 12 centavos; opera sobre 20.18 por dólar, 

recuperando terreno propiciado por una baja 

generalizada del dólar. 

 

• El petróleo WTI sube +1.63% a niveles de $51.10 usd 

por barril, empieza a recuperar ante rumores acerca de 

que Rusia se comprometería a un recorte coordinado de 

la producción mundial. 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico hoy se tuvo la publicación de cifras de ingreso y gasto personal (ambos casos por arriba de lo 

estimado) y del indicador PCE (deflactor del PIB) el cual salió ligeramente por debajo de las expectativas (2.1% vs 2.0%e), 

hay que recordar que esta es la medida predilecta por la Fed para medir la inflación. 

• Durante el día de hoy se tendrá la participación de varios integrantes del Fed en un panel económico en Boston entre los 

que destacan Mester, Evans, Kashkari, Kaplan y Rosengren). 

 

Internacional 

• Theresa May advirtió a los miembros del congreso acerca del riesgo de no aprobar el acuerdo logrado para el Brexit ya que 

esto propiciaría la salida abrupta del bloque lo que traería graves consecuencias para la economía del Reino Unido. 

• En la Eurozona continua la publicación de datos que muestran una pérdida de momentum económico en este caso toco el 

turno de la Confianza del Consumidor (-3.9) en línea con los estimados. 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,743.8    2.3% 2.6% 4.5% 2,532.7 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,366.4  2.5% 2.6% 6.0% 23,345 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,180.8    0.4% -9.2% -11.4% 3,090.9 3,687.2
DAX Index Dax 11,342.7  0.4% -12.2% -13.2% 11,009 13,597
UKX Index Ftse100 7,051.3    0.7% -8.3% -4.6% 6,851.6 7,903.5
NKY Index Nikkei225 22,262.6  0.4% -2.2% -1.5% 20,347 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,567.4    -1.3% -22.4% -23.1% 2,449.2 3,587.0
IBOV Index Bovespa 89,757.5  0.6% 17.5% 23.5% 69,069 89,776
MEXBOL Index IPC 40,989.5  3.0% -16.9% -13.9% 39,272 51,121
MXWD Index Acw i 488.2       1.4% -4.8% -3.2% 469.6 550.6
VIX Index Vix vol indx 19.3         4.5% 75.1% 80.7% 8.9 50.3

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.20 -             0.87     1.04             1.07 2.20
GT2 Govt 2y treasury 2.80 (0.01)          91.25   103.35         1.75 2.97
GT10 Govt 10y 3.02 (0.04)          61.71   63.43           2.33 3.24
GT30 Govt 30y 3.32 (0.03)          57.96   49.50           2.69 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.60 (0.01)          3.76     8.63             -0.77 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.32 (0.02)          (9.87)    (5.87)            0.26 0.77
GTDEM30Y Govt 30y 1.00 (0.02)          (25.84)  (21.35)          0.97 1.41
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.74 (0.01)          31.00   23.08           0.41 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.35 (0.03)          15.68   0.87             1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 2.00 (0.02)          24.42   11.99           1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.14 (0.01)          (0.40)    2.90             -0.18 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y 0.08 (0.02)          3.45     5.25             0.02 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.81 (0.01)          0.15     (1.55)            0.66 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.01 -             0.65     0.94             7.00 8.07
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.01 0.01            0.76     1.00             6.97 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.53 0.01            94.80   148.46         7.03 8.59
GTMXN10Y Govt 10y 9.13 (0.07)          148.09 186.69         7.22 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 9.76 (0.06)          197.56 218.90         7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.49 0.02            95.02   103.13         3.44 4.49

monedas DXY Curncy Dxy 96.883     0.1% 5.2% 4.0% 88.25 97.69
EUR Curncy Eur 1.137       0.1% -5.3% -4.0% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.277       -0.4% -5.5% -4.7% 1.266 1.438
CAD Curncy Cad 1.326       0.1% -5.2% -3.0% 1.225 1.339
AUD Curncy Aud 0.733       0.3% -6.2% -3.2% 0.702 0.814
Jpy Curncy Jpy 113.320   0.3% -0.6% -1.2% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.943       0.2% -6.3% -4.7% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.847       0.2% -14.0% -15.7% 3.121 4.215
MXN Curncy Mxn 20.230     0.3% -2.8% -8.2% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.1652     0.0% -3.8% -4.6% 5.887 6.165

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 50.99       1.4% -15.6% -11.0% 49.41 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 53.43       -2.3% -4.9% -0.9% 51.84 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 4.53         -3.7% 53.3% 42.4% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,226.08  0.4% -5.9% -4.5% 1,160.4 1,366.2
XAG Curncy Silver 14.34       0.1% -15.3% -13.3% 13.90 17.70
HGA Comdty Copper 279.50     -0.7% -16.8% -10.3% 260.00 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,936.75  0.2% -14.2% -7.3% 1,916.5 2,700.0
C A Comdty Corn 372.50     -0.2% -5.3% -5.8% 354.75 437.00



 

 

México  

• El día de hoy tendremos la publicación de las minutas del Banxico correspondientes a la última reunión de noviembre, 

cabe destacar que el propio gobernador nos dio un adelanto de lo que han estado viendo en su conferencia que dio el 

día de ayer cuando presento el informe trimestral de inflación en donde ha reducido el pronostico de crecimiento, así 

como ha aumentado el de inflación. Después de escuchar esta conferencia creemos que la posibilidad de una alza mas 

de tasa en la reunión de diciembre es casi un hecho. 

• Cibanco (Fiduciario) informó de la intención de Exitus Credit de desistirse de la solicitud de amortizar anticipadamente la 

totalidad de los CB’s ECREDCB 16 el próximo 30 de noviembre de 2018 

• S&P Global Ratings asigna calificación de 'mxAAA (sf)' a los certificados bursátiles UNIRECB 18 respaldados por una 
cartera de arrendamientos de Unirenta  

• S&P Global Ratings confirma calificaciones en escala global 'BB-' y nacional 'mxBBB+' de Financiera Independencia; la 

perspectiva es 'Estable' 
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