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Destacados de la Semana  

 Análisis FB & AAPL (Caídas de las tecnológicas) 

 BREXIT 

Mercado local 

Los bonos locales cortaron la caída de la semana previa y aumentaron levemente. El bono 

Global 2027 quedó rindiendo 4,65% y el bono al 2050 5,58%. 

El dólar interbancario volvió a caer esta semana y cerró en $ 32.458. 

Las letras de regulación monetaria volvieron a aumentar sus rendimientos con respecto a 

la semana anterior. Los cortes de las licitaciones fueron los siguientes: 8,51%para 30 

días; 9,70% para 90 días; 9,81% a 180 días, 10,34% a un año y 10,48% a dos años. 

Por otra parte el gobierno licitó la Nota del Tesoro en Unidades Indexadas serie 24 con 

vencimiento en diciembre 2021 con una tasa de retorno de 2,56%. 



 

 
Mercado Emergente 

En Latam ayer fue otro día complicado y el principal motor de incertidumbre sigue siendo 

México. Por ahora las señales del próximo presidente AMLO aun sin tomar posesión del 

cargo, han sido bastante negativas y poco alentadoras para el mercado. Ayer volvimos a 

ver mucha intención de venta por parte del mercado  en donde se habla de una posible 

baja de calificación en los próximos meses y eso claramente pone al mercado en modo de 

nerviosismo. México sigue siendo uno de los países que tiene más peso en los índices de 

EM y por lo tanto pensar en que dejara de ser investment grade, traería una ola de ventas 

forzadas demasiado grande. Por ahora la deuda soberana está calificada en BBB+ y por 

lo pronto no vemos que las calificadoras pudieran bajarla a bonos basura  en un sólo 

movimiento. 

Fuera de México seguimos viendo toma de ganancias en Brasil, y en general un 

sentimiento de poco apetito por riesgo. 

Mercado Internacional 

Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron junto con las acciones europeas, y 

las acciones tecnológicas volvieron a caer a medida que los inversores evaluaron si China 

y Estados Unidos pueden reducir su disputa comercial antes de la cumbre del G-20 a fines 

de este mes. Los bonos del tesoro subieron y el dólar retrocedió. 

Los mercados de renta variable siguen siendo inestables a medida que la desaceleración 

de la economía china y las perspectivas inciertas de ganancias coinciden con el ajuste de 

los inversores a los efectos del ajuste de la política monetaria estadounidense. Las 

tensiones políticas en Europa, desde el Reino Unido hasta Italia, también están afectando 

el sentimiento, mientras que la caída en los precios del petróleo a principios de esta 

semana despertó nuevas preocupaciones sobre el estado del crecimiento mundial a 

medida que la guerra comercial se prolonga. 

Parte de la presión sobre el dólar siguió a los comentarios del vicepresidente de la 

Reserva Federal, quien dijo el viernes que la política se está acercando a la neutralidad y 

que existe evidencia de una tendencia mundial. Desaceleración. 



BREXIT 

La atención en el Viejo Continente sigue centrada un día más en la salida de Reino Unido 

de la Unión Europea (UE), después de que ayer la primera ministra británica, Theresa 

May, obtuviese el respaldo de sus ministros sobre el acuerdo alcanzado con la UE, lo que 

le facilitará el camino para obtener también el apoyo del Parlamento. 

Ningún ministro británico amenazó con renunciar a su puesto por el acuerdo, que May 

espera dejará satisfechos tanto a los que votaron por el brexit como a los partidarios de la 

UE, al asegurar estrechos lazos con el bloque después de que Gran Bretaña lo abandone 

el 29 de marzo. Por su parte, el presidente de la Comisión Europea (CE), Donald Tusk, ha 

convocado para el 25 de noviembre una cumbre extraordinaria de líderes de la UE para 

"finalizar" y "formalizar" el principio de acuerdo sobre el brexit. 

 

Estos son los principales movimientos en los mercados: 

 

Bolsas 

 

 Los futuros del índice S&P 500 cayeron un 0,4 por ciento a las 9:04 am hora de 

Nueva York. 

 El índice Stoxx Europe 600 descendió un 0,4 por ciento al más bajo en más de dos 

semanas. 

 El índice FTSE 100 del Reino Unido disminuyó un 0,7 por ciento. 

 El índice MSCI Emerging Market Index aumentó 0.5% al más alto en más de una 

semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monedas 

 El índice en dólares de Bloomberg disminuyó un 0,4 por ciento al más bajo en más 

de una semana. 

 El euro ganó un 0,6 por ciento a $ 1.1391, el más fuerte en más de una semana. 

 La libra británica avanzó 0.7 por ciento a $ 1.2867. 

 El yen japonés ganó 0.7 por ciento a 112.86 por dólar. 

Tesoros 

 El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó dos puntos base a 3.09 por 

ciento, alcanzando el nivel más bajo en más de dos semanas. 

 El rendimiento a 10 años de Alemania subió menos de un punto base a 0,36 por 

ciento. 

 El rendimiento a 10 años de Gran Bretaña ganó cuatro puntos básicos a 1.412 por 

ciento. 

Metales 

 El crudo West Texas   aumentó 2.2 por ciento a $ 57.69 por barril, la mayor subida 

en más de seis semanas. 

 El oro aumentó 0.8 por ciento a $ 1,223.35 la onza, el más alto en más de una 

semana. 

 El cobre LME cayó menos de 0.05 por ciento a $ 6,184.50 por tonelada métrica. 

 El índice de productos básicos de Bloomberg ganó un 1 por ciento. 

El NYSE FANG+ es un índice compuesto por diez valores tecnológicos: Facebook, Apple, 

Amazon, Netflix, Google, Alibaba, Baidu, Nvidia, Tesla y Twitter, compañías, la mayoría de 

ellas, que en los últimos meses han registrado importantes descensos. 

Apple: Atención a la pérdida del soporte 188,96/188,99 
En el caso de Apple, al cierre de la sesión del 1 de noviembre se publicaron sus 

resultados, y aunque eran buenos, ponía de manifiesto que la compañía no va a seguir 

publicando las ventas de iPhone y Mac, dando la  señal que ha alcanzado un  techo en el 

número de ventas y a partir de ahí estancamiento. . 

Facebook: posible caída hasta los 134 dólares 
Respecto a Facebook, hay que hacer hincapié en la caída que el valor registró desde los 

máximos del 25 de julio. Desde el cierre a la apertura, una caída del 19,59%. La génesis 

de esta caída está en el diagnóstico, en la previsión de que el número de usuarios de 

Facebook va a descender por dos razones; por un lado, los problemas de seguridad que 

se han podido constatar y por el otro el tema de las noticias falsas, las fakes news, que 

han creado una situación de descreimiento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Wall Street Journal, Bloomberg, El Economista, El País, Búsqueda 

              

 

 

 

                     

  

 

  

 

Nota: Los comentarios contenidos en este 

informe se refieren exclusivamente a 

ejemplos y no deben ser considerados 

como recomendaciones de compra. 
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