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En noviembre del 2018 los mexicanos redujeron su nivel de confianza
en comparación con lo mostrado en
meses previos. El rubro en el que
más incertidumbre tienen es en el
de cómo se encontrará la economía
para los integrantes de su hogar y
aunque siguen mostrando mayor
confianza en el futuro, sus expectativas son menores. El Indicador de Confianza del Consumidor cayó 0.6% en
noviembre respecto de octubre, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del
INEGI y el Banco de México. Los indicadores de confianza mostraron que
durante noviembre se presentó un panorama negativo entre la población
mexicana. Los hogares manifestaron menores expectativas acerca de sus
posibilidades de tener mayor estabilidad económica actualmente y, al menos,
dentro de los próximos 12 meses. La confianza de los consumidores es muy
baja si se trata de adquirir un automóvil, realizar un viaje o ahorrar alguna parte
de sus ingresos. Los niveles de optimismo en estos rubros son los más bajos de
todos los indicadores de confianza, de acuerdo con datos del INEGI y Banxico.
Fuente: El Economista.

El peso mexicano cerró estable la
sesión del miércoles, en una
jornada de poco volumen por el
cierre del mercado estadounidense
por el homenaje al expresidente
George H W Bush que falleció el
pasado viernes.
Durante un momento del día, el
peso se vio presionado por una
ligera recuperación del índice dólar, el cual a su vez subió impulsado por un
descenso de la libra esterlina. La libra permanece presionada ante las negociaciones del acuerdo del Brexit, el cual se votará en el Parlamento el próximo 11
de diciembre.
Otro factor que impulsó al dólar, y por ende debilitó al peso, fue la ausencia del
mercado de bonos un día después de que el diferencial entre los rendimientos
a 2 y 3 años se volviese negativo, lo cual es señal de posible recesión en Estados
Unidos.
En el ámbito nacional trascendió la ausencia de noticias por parte de las
autoridades mexicanas sobre la recompra de bonos del nuevo aeropuerto de
la Ciudad de México y el rumor de que unos tenedores de una de las series de
los bonos emitidos rechazarían la recompra de títulos.
La divisa osciló en un rango de 20.4156 a 20.6187 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
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Los bonos verdes emitidos por el
gobierno
para
originalmente
financiar una nueva terminal aérea
en la Ciudad de México recibieron
una reducción de evaluación verde
por parte de Moody’s Investors
Service de GB1 a GB5, una baja de
cuatro escaños del puesto más alto
al mas bajo. La decisión fue tomada
por la evaluadora de riesgo crediticio internacional ante la inminente cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que constituye el
proyecto ambiental calificado de los instrumentos, dio a conocer en un
reporte. El GB5 refleja nuestra expectativa de que el aeropuerto de Texcoco,
según se evaluó originalmente, ya no existirá, dijo la calificadora.
Una nota de GB1 considera que el emisor tiene un excelente enfoque de
recursos en proyectos verdes y que sus perspectivas de alcanzar objetivos son
buenos. GB5, por su parte, implica que tanto el enfoque como las perspectivas
del emisor son débiles. Fuente: Infosel.

Un descenso en títulos industriales
y tecnológicos generaron que los
índices asiáticos cerraron la jornada
del miércoles con pérdidas. El
Nikkei bajó 0.53% y el Hang Seng
cayó 1.62%.
Las bolsas europeas también
concluyeron en tendencia negativa.
El FTSE londinense bajó 1.44%, el
DAX alemán retrocedió 1.19% y el IBEX español descendió 0.55%. Los sectores
de materiales y de tecnología fueron los principales perdedores.
El IPC cerró en 41,895 unidades lo que representa una ganancia del 0.07%, las
emisoras Banco del Bajío y Alfa lideraron la sesión alcista.
Los mercados estadounidenses permanecieron cerrados al ser declarado hoy
como día de luto nacional por la reciente muerte del expresidente George H.
W. Bush.
Con información de Bloomberg.
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