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• Los mercados financieros mexicanos registran 

turbulencia y minusvalías derivadas de la 

consulta sobre el Nuevo Aeropuerto de la CDMX 

<NAIM>, financiada por el partido Morena de 

donde emanó el presidente electo AMLO.   

• En cuanto al mercado accionario. El IPC baja hoy 

-3.8%.  En comparación, el S&P500 baja 

marginalmente un -0.1%. 

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

años suben unos 30 puntos base <pb> a niveles 

de 8.65%.  Esto es una minusvalía de un 2% 

respecto al cierre del viernes.  En comparación, 

los bonos del Tesoro estadounidenses suben uno 

ó 2 pb; los de 10 años se ubican sobre 3.08%.    

• En cuanto al mercado cambiario, el peso 

mexicano se deprecia unos 65 centavos ó 3.2%; 

opera sobre 20.0 por dólar, niveles que alcanzó 

desde la conferencia de prensa de AMLO.  En 

comparación el DXY <US dollar index> registra 

una apreciación de sólo 0.2%. 

• El petróleo WTI baja 1 punto porcentual a niveles 

de $67 usd por barril.  El movimiento se atribuye 

a que Rusia y Arabia Saudita se muestran 

dispuestos a elevar la oferta de crudo. 

• El Consejo Coordinador Empresarial, órgano de 

empresarios de México, opina que no habría 

ahorros en cancelar el actual proyecto del NAIM, 

sino mayores costos.     

 

Estados Unidos 

• El equipo legal de Donald Trump habría 

preparado respuestas por escrito a 

cuestionamientos de la investigación del 

Fiscal Especial Robert Mueller sobre la 

presunta intervención rusa en las elecciones de 

2016. Sin embargo, estas respuestas se 

publicarán una semana después de las 

elecciones de la próxima semana. Rudolph 

Guiliani, abogado personal de Trump, dice que 

las respuestas versan sobre la presunta colusión 

de Trump con Rusia durante la campaña presidencial, pero no sobre alguna obstrucción de la justicia por parte del 

presidente.  Guiliano dice que un encuentro, cara-a-cara entre Trump y Mueller está “fuera de la mesa” por ahora.   

• Hillary Clinton dice que le gustaría “ser presidente” y sentirse bien capacitada para ocupar el cargo. Esto genera 

especulación sobre que la demócrata competirá en la elección del año 2020. 

• La compra de Red Hat Inc por parte de IBM <por unos 33 mil millones de dólares> sirvió para elevar 

momentáneamente las acciones tecnológicas.  El índice Nasdaq100 llegó a subir un 1.8% al inicio de la sesión.  Sin 

embargo, ahora registra una baja de -1.2% respecto al cierre del viernes. Esto refleja que al mercado accionario 

estadounidense le sigue afectando el panorama de desaceleración económica en diversas economías mundiales, de 

mayores tasas de interés y de conflictos comerciales.     

Grafico del día.  Bajos retornos de mercados mexicanos y 

depreciación del peso durante el sexenio de EPN.  ¿Cómo será el 

sexenio entrante? 

Desde noviembre de 2012 a la fecha, los CETES <activos 

considerados “libres de riesgo”> han rendido +31.8% <un +4.8% 

anual>.  Los Udibonos han rendido similar a CETES y los Mbonos 

sólo +29.4% <+4.4% anual>.  Esto es atípico, pues los Mbonos y 

Udibonos suelen generar mejores retornos que CETES por ser de 

mayor plazo.  El peor retorno del periodo ha sido la Bolsa local: el IPC 

ha rendido +21.9% <+3.4% anual>.  Este rendimiento incluso es 

inferior a la inflación acumulada del periodo de +26.8% <+4.1% 

anual>. 

Los mejores activos del periodo fueron los bonos de empresas 

mexicanas de alta calidad crediticia, que en conjunto han rendido 

+39.8% <+5.8% anual>.  En el periodo, el peso sufrió una 

depreciación de casi 48%.  

 

  

 

 

 

 



 

Internacional 

• Jair Bolsonaro es el presidente electo de Brasil con 

un 55% de la votación de la 2nda ronda. El candidato 

de derecha brasileño promete apertura a la inversión 

extranjera para la explotación de recursos naturales, 

fortalecer lazos con Estados Unidos y un mano dura 

contra el crimen y la corrupción. Bolsonaro, excapitán 

del ejército de 63 años, prometió el domingo ser un 

defensor de su constitución, de la democracia y de la 

libertado: “esta es una promesa, no de un partido, no 

las palabras de un hombre, sino un juramento a Dios”.  

El Bovespa no registra cambios y el real brasileño 

registra una depreciación de 1.2%.   

• Philip Hammond, canciller del Exchequer <ministro 

de Hacienda ingles> prometió recortes impositivos y 

un final de la austeridad sin importar los pronósticos 

de débil crecimiento económico la incertidumbre que 

persiste en torno al Brexit. Hammond está bajo presión 

política tras casi una década de recortes fiscales que 

ha elevado la popularidad del Partido del Trabajo, 

fuerza política de oposición.   

 

México  

• El resultado de la consulta nacional sobre el NAIM 

fue contrario a continuar con el proyecto de 

inversión que se construye actualmente en Texcoco 

con un valor de unos 13 mil millones de dólares y que ya tiene un 32% de avance. Unos 750 mil mexicanos optaron 

por mejor rehabilitar el aeropuerto actual y construir pistas en la Base Militar de Santa Lucía. Según nota de 

Bloomberg, unos 1.07 millones de personas participaron en la consulta de cuatro días organizada y fondeada por el partido 

político Morena. Por tanto, se trata de una consulta atípica, pues AMLO y su equipo aún no entran en funciones.   

• Sin embargo, AMLO dice que la ciudadanía hizo una decisión racional y democrática y que respetará su voluntad.   

• Gustavo de Hoyos, líder de la Cámara de Comercio Coparmex dijo que esperan que la decisión final de AMLO sobre el 

NAIM sea positiva para el país, pero advirtió que podrían oponerse a la decisión en los tribunales. Hoyos opinó que 

México debería de concluir el proyecto en Texcoco.   

• Juan Pablo Castañon, presidente del Consejo Coordinador Empresarial <CCE>, cuestionó la representatividad de la 

consulta sobre el NAIM y opinó que no puede revertirse una decisión de Estado por un ejercicio organizado y aplicado por 

un partido político, en vez del Gobierno Federal. Dijo que la decisión de cancelar del proyecto actual del NAIM sería adversa 

para la economía, para la certidumbre y el marco jurídico; y que ya se refleja en la depreciación del peso y la caída que 

sufre hoy la bolsa local. Castañon dice que el proyecto de Texcoco es el más viable de largo plazo.    

• Los bonos emitidos para el financiamiento del NAIM con vencimiento en 2047 operan a un precio de unos $81.2 

dólares con un rendimiento de 7.4% <fueron originalmente emitidos a un precio de unos $100 usd con un retorno cercano 

a 5.5%>. Serían los instrumentos financieros principalmente afectados con la decisión de cancelar el NAIM.  Los bonos 

relacionados con el financiamiento del actual proyecto del NAIM tienen un valor nominal de unos $6 mil millones de dólares. 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas S&P500 2,656.0    -0.1% -0.7% 3.8% 2,532.7 2,940.9

Dow Jones 24,534.6  -0.6% -0.7% 6.9% 23,243 26,952

Eurostoxx50 3,154.9    0.6% -10.0% -12.5% 3,090.9 3,708.8

Dax 11,335.5  1.2% -12.2% -12.8% 11,051 13,597

Ftse100 7,026.3    1.3% -8.6% -6.7% 6,851.6 7,903.5

Nikkei225 21,149.8  -0.2% -7.1% -0.5% 20,347 24,448

Shangai 2,542.1    -2.2% -23.1% -24.8% 2,449.2 3,587.0

Bovespa 84,925.6  -0.9% 11.2% 10.4% 69,069 88,377

IPC 44,044.2  -3.8% -10.8% -11.4% 43,961 51,121

Acw i 475.1       0.0% -7.4% -4.2% 470.7 550.6

Vix vol indx 25.1         3.9% 127.4% 153.4% 8.6 50.3

bonos Fed rate 2.20 -    0.87     1.04     1.07 2.20

2y treasury 2.82 0.01   0.93     1.28     1.58 2.91

10y 3.09 0.01   0.68     0.78     2.32 3.23

30y 3.33 0.02   0.59     0.50     2.69 3.41

2y bund -0.63 0.01   0.01     0.11     -0.77 -0.50

10y 0.38 0.03   (0.05)    0.01     0.26 0.77

30y 1.03 0.04   (0.23)    (0.20)    0.97 1.41

2y gilt 0.71 (0.01) 0.28     0.26     0.41 0.92

10y 1.40 0.02   0.21     0.06     1.15 1.73

30y 1.84 0.00   0.08     (0.05)    1.66 2.08

2y jgb -0.13 (0.00) 0.02     0.02     -0.21 -0.10

10y 0.10 (0.00) 0.06     0.04     0.02 0.16

30y 0.85 (0.01) 0.04     (0.02)    0.66 0.95

Fondeo 7.76 -    0.40     0.73     6.96 8.01

1m cetes 7.82 0.01   0.57     0.78     6.97 7.55

2y mbono 8.34 0.19   0.76     1.24     6.93 8.34

10y 8.64 0.30   1.00     1.35     7.19 8.64

30y 8.83 0.31   1.04     1.18     7.49 8.83

10y udibono 4.05 0.18   0.51     0.63     3.31 4.05

monedas Dxy 96.574     0.2% 4.8% 3.5% 88.25 96.98

Eur 1.139       -0.1% -5.1% -3.4% 1.130 1.256

Gbp 1.281       -0.2% -5.2% -3.4% 1.266 1.438

Cad 1.313       -0.2% -4.2% -4.6% 1.225 1.339

Aud 0.706       -0.4% -9.6% -10.0% 0.702 0.814

Jpy 112.380   -0.4% 0.3% -0.2% 104.56 114.73

Cny 6.962       -0.3% -6.5% -5.3% 6.243 6.968

Brl 3.702       -1.6% -10.5% -14.4% 3.121 4.213

Mxn 20.005     -3.2% -1.7% -4.9% 17.940 20.961

Udi mx inflation 6.1285     0.1% 3.3% 5.2% 5.833 6.129

commodities Wti crude oil 66.96       -0.9% 10.8% 29.1% 53.75 76.90

Mezcla mx 71.91       0.0% 28.0% 45.8% 51.84 77.73

Natural gas 3.19         0.0% 7.9% 8.1% 2.53 3.66

Gold 1,228.23  -0.4% -5.7% -5.2% 1,160.4 1,366.2

Silver 14.45       -1.7% -14.7% -16.1% 13.94 17.70

Copper 272.35     -0.6% -18.7% -17.4% 257.45 336.05

Alluminum 1,994.25  0.0% -11.7% -5.5% 1,965.3 2,700.0

Corn 366.75     -0.3% -4.5% -7.3% 342.50 429.50
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