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• Dos temas pesan sobre los mercados financieros 

nacionales: 

• 1. La perspectiva negativa sobre Pemex por parte 

de la firma calificadora Fitch.  

• 2. La consulta sobre el Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la CDMX <NAIM> que podría 

derivar la cancelación del proyecto actual.  

• En ambos temas tienen que ver las políticas que 

ya señala la nueva administración que iniciará el 

1ero de diciembre.   

• El peso mexicano opera sobre 19.37, perdiendo 

unos 10 centavos de terreno contra el dólar, 

respecto a los niveles del viernes. 

• Los bonos mexicanos <mbonos> pierden de forma 

generalizada, pues sus réditos se presionan unos 

14 puntos base.  Los Mbonos a 10 años operan 

sobre 8.35%, un nivel no visto desde marzo de 

2009 <durante la Crisis Financiera Global>.   

• El IPC pierde -1.5%.  Opera sobre las 46,760 

unidades.   

• Los mercados internacionales esperaban una 

jornada positiva tras el anuncio de nuevos 

estímulos económicos de China.  El índice 

accionario chino Shangai Composite subió +4.1%. 

• Sin embargo, prevaleció la cautela en las bolsas. 

Señales de estímulos económicas implican que el crecimiento de la 2nda mayor economía del mundo debe apoyarse de 

manera exógena. El S&P500 baja hoy -0.3%. En general, los mercados accionarios consolidan tras el ajuste registrado a 

inicios de octubre y en espera de los resultados trimestrales de las empresas.    

• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ubica sin muchos cambios sobre 3.18%.  Los réditos de los treasuries 

también consolidan tras el alza sufrida desde fines de agosto, donde finalmente incorporaron las intenciones de la 

Reserva Federal de llevar su tasa de política monetaria a 3% a fines de 2019 <desde el 2.0-2.25% actual>.   

• El petróleo WTI se ubica sobre 69.0 usd por barril, con una baja de -0.4% respecto al nivel de cierre anterior. 

 

Estados Unidos 

• Donald Trump dice que Estados Unidos cortará su apoyo a Guatemala, Honduras y El Salvador por haber sido 

incapaces de detener a la caravana de migrantes que atravesó por sus territorios rumbo a los Estados Unidos. Los 

migrantes centroamericanos sumarían unos cinco mil y ya han ingresado al territorio nacional, localizándose en 

Tapachula, Chiapas.   

• Trump dice que “tristemente, parece que la policía y la milicia de México son incapaces de detener la Caravana 

que se dirige a la frontera sur de los Estados Unidos”; y amenaza con utilizar a la milicia estadounidense para 

parar a los migrantes, citando razones de seguridad nacional.   

• Nota de Bloomberg señala que el consenso de pronosticadores vaticina que las elecciones de medio término serán 

un punto decisivo que podría derivar en un Congreso dividido.  Por un lado, los demócratas buscarían lograr 

audiencias de destitución <impeachment> contra Trump, cuestionarían sus políticas de recortes impositivos y buscarían 

elevar el gasto social.   Esto implica un “riesgo de cola” de mayor aplanamiento la curva de bonos del Tesoro. Una curva 

plana o invertida crece el riesgo de desaceleración y recesión económica.  En el escenario contrario, un triunfo 

republicano podría derivar en un empinamiento táctico de la curva estadounidense, ya que estos legisladores impulsarían 

mayores recortes de impuestos y gasto en infraestructura.  En ambos casos, el resultado podría ser un mayor 

endeudamiento estadounidense.  

Grafico del día.  Medidas de riesgo creditico de México y el tipo 

de cambio se presionan ante las acciones propuestas por la nueva 

administración que generan incertidumbre sobre el proyecto del NAIM 

y la viabilidad financiera de PEMEX.  

 

  

 

 

 

 



 

Internacional 

• China anunció medidas acomodaticias nuevas 

orientadas a facilitar el acceso al financiamiento para 

compañías privadas. El Consejo de Estado anunció 

que apoyará el financiamiento vía bonos de 

empresas privadas; y el Banco Central será quien 

provea el fondeo.  En comunicado separado, el 

Banco Central chino anunció un incremento de 150 

mil millones de yuanes <22 mil millones de dólares> 

a su cuota de represtamo y redescuento.   

 

México  

• La firma calificadora Fitch Ratings afirmó sus 

calificaciones de Pemex de largo plazo en BBB+ en 

moneda foránea; y AAA en moneda local. Sin 

embargo, Fitch degradó su panorama para los 

IDRs internacionales de Pemex desde estable a 

negativo ante una mayor incertidumbre sobre la 

estrategia de negocios de la petrolera. Fitch 

argumenta que los cambios futuros potenciales en 

Pemex podrían acelerar el debilitamiento en su 

capital. Este cambio aplica a aproximadamente unos 

$77 mil millones de dólares en notas existentes.   

• Fitch dice que el gobierno mexicano tiene altos 

incentivos para apoyar a Pemex, debido a las 

consecuencias socio-políticas y financieras que 

resultarían de un estrés financiero de la compañía.  México es un importador neto de combustibles líquidos para cubrir su 

demanda interna, así que un escenario de estrés para Pemex podría implicar una disrupción en la oferta de combustibles 

líquidos para todo el país e incluso tener implicaciones para el gobierno o para entidades relacionados de gobierno.   

• Nota de Bloomberg dice que a Fitch no le gustaron las propuestas del gobierno entrante sobre Pemex.  

Recientemente, AMLO dijo que priorizará la producción de gasolina para el mercado local y parar la exportación de crudo.  

AMLO ha repetido que reversará la Reforma Energética y que se enfocará en revitalizar las seis refinerías de Pemex y 

construir una nueva unidad en Tabasco.  Fitch es la 1er agencia calificadora en cambiar su perspectiva para Pemex desde 

la elección del 1ero de julio.  

• Recuerde que el martes de la semana pasada, Pemex colocó $2 mil millones de dólares de nuevos bonos globales a 

10 años, los cuales fueron calificados con perspectiva estable por Moody´s.  Pemex utilizará los recursos de esta colocación 

para inversión y para proveer capital de trabajo, asegurando los niveles de liquidez para fines de 2018 e inicios de 2018.  

Según Bloomberg, Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, seguida por Petrobras.    

• La consulta sobre el NAIM que realizará el gobierno entrante, que podría derivar con la cancelación del proyecto actual, 

genera ansiedad sobre cómo se conducirán las decisiones estratégicas durante el sexenio de AMLO.  El NAIM representa 

uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de los últimos tiempos. Según BBVA, la cancelación del actual 

proyecto del NAIM generaría un daño reputacional, generando incertidumbre sobre el estado de derecho pudiendo 

comprometer la calificación crediticia de México, elevando las primas de riesgo e impactando el valor del peso.  En 

consecuencia, el acceso al financiamiento para el nuevo gobierno podría limitarse / encarecerse.   

• Carlos Slim Helu, prominente empresario mexicano, contempla la posibilidad de un nuevo proyecto aeroportuario 

en Santa Lucía.  Dice que, en cualquier caso, Texcoco o Santa Lucia, el proyecto debería ser operado por particulares.  

Slim sostiene que el actual proyecto de Texcoco puede construirse por 10% menos que lo contemplado actualmente y que 

el gobierno de México debe evitar exceso en el gasto y el endeudamiento fiscal.  

• Las oficinas de prensa del presidente Enrique Peña Nieto y de Relaciones Exteriores declinaron comentar sobre la caravana 

de migrantes este lunes.   
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas S&P500 2,760.5    -0.3% 3.3% 8.5% 2,532.7 2,940.9

Dow Jones 25,316.3  -0.5% 2.4% 11.2% 23,202 26,952

Eurostoxx50 3,190.1    -0.6% -9.0% -11.6% 3,180.6 3,708.8

Dax 11,524.3  -0.3% -10.8% -11.2% 11,459 13,597

Ftse100 7,042.8    -0.1% -8.4% -6.2% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 22,614.8  0.4% -0.7% 20,347 24,448

Shangai 2,654.9    4.1% -19.7% -21.3% 2,449.2 3,587.0

Bovespa 85,485.6  1.5% 11.9% 12.9% 69,069 88,318

IPC 46,704.6  -1.5% -5.4% -6.7% 44,429 51,121

Acw i 494.0       0.0% -3.7% 0.7% 488.3 550.6

Vix vol indx 19.6         -1.6% 77.3% 89.4% 8.6 50.3

bonos Fed rate 2.19 -    0.86     1.07 2.19

2y treasury 2.90 (0.01) 1.01     1.39     1.53 2.91

10y 3.18 (0.01) 0.78     0.82     2.32 3.23

30y 3.37 (0.00) 0.63     0.48     2.69 3.41

2y bund -0.60 (0.01) 0.04     0.11     -0.77 -0.50

10y 0.45 (0.01) 0.02     0.00     0.26 0.77

30y 1.06 (0.01) (0.20)    (0.22)    0.97 1.41

2y gilt 0.76 (0.04) 0.33     0.34     0.41 0.92

10y 1.53 (0.05) 0.34     0.17     1.15 1.73

30y 1.92 (0.04) 0.17     (0.02)    1.66 2.08

2y jgb -0.12 0.00   0.02     0.03     -0.21 -0.10

10y 0.15 0.01   0.11     0.10     0.02 0.16

30y 0.92 0.01   0.11     0.03     0.66 0.95

Fondeo 7.78 -    0.42     0.73     6.96 8.01

1m cetes 7.77 0.00   0.52     0.73     6.97 7.55

2y mbono 8.07 0.09   0.48     1.26     6.93 8.07

10y 8.34 0.13   0.69     1.26     7.05 8.34

30y 8.51 0.14   0.73     1.04     7.41 8.51

10y udibono 3.84 0.04   0.30     0.49     3.27 3.84

monedas Dxy 95.994     0.3% 4.2% 2.5% 88.25 96.98

Eur 1.147       -0.4% -4.5% -2.3% 1.130 1.256

Gbp 1.297       -0.8% -4.0% -1.3% 1.266 1.438

Cad 1.311       0.0% -4.1% -4.2% 1.225 1.339

Aud 0.708       -0.5% -9.3% -8.6% 0.704 0.814

Jpy 112.750   -0.2% -0.1% -0.1% 104.56 114.73

Cny 6.948       -0.3% -6.3% -4.6% 6.243 6.948

Brl 3.681       0.8% -10.0% -13.4% 3.121 4.213

Mxn 19.367     -0.4% 1.5% -3.6% 17.940 20.961

Udi mx inflation 6.1211     0.0% 3.2% 5.0% 5.822 6.121

commodities Wti crude oil 68.83       -0.4% 13.9% 38.8% 51.55 76.90

Mezcla mx 74.17       0.0% 32.0% 57.8% 49.31 77.73

Natural gas 3.14         -3.4% 6.4% 10.9% 2.53 3.66

Gold 1,222.87  -0.3% -6.1% -4.8% 1,160.4 1,366.2

Silver 14.57       -0.3% -13.9% -14.1% 13.94 17.70

Copper 278.20     0.1% -17.0% -10.2% 257.45 336.05

Alluminum 2,010.50  0.0% -11.0% -6.6% 1,965.3 2,700.0

Corn 369.50     0.7% -3.8% -6.6% 342.50 429.50
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