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México

Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

OCT/2018

4.87%

5.02%

08/nov/2018

Inflación 12 meses EU

SEP/2018

2.28%

TIIE 28

12/NOV/2018

8.1887%

8.1825%

09/nov/2018

LIBOR 3 meses

09/nov/2018

TIIE 91

12/NOV/2018

8.3176%

8.3105%

09/nov/2018

Prim Rate EU

08/nov/2018

UDIS

09/NOV/2018

6.1479

6.1473

09/nov/2018

T- Bills 3M EU

12/nov/2018

2.350%

Bono 10 años EU

12/NOV/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

12/NOV/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

45

7.71%

7.76%

08/nov/2018

CETES 91

45

8.19%

8.24%

08/nov/2018

CETES 182

45

8.16%

8.19%

08/nov/2018

Ante rior P ublic a c ión
2.70%

11/oct/2018

2.618%

2.615%

09/nov/2018

5.250%

5.250%

08/nov/2018

2.350%

12/nov/2018

3.18%

3.18%

12/nov/2018

3.39%

3.39%

12/nov/2018

La Bolsa Mexicana de Valores perdía en sus primeras operaciones de este lunes, en línea con el comportamiento de otras plazas como las de Wall
Street, mientras una baja de las acciones del grupo financiero Banorte presionaba al índice líder. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas retrocede un 1.99 por ciento ubicándose en 43,382.55 puntos.
A las 9:00 PM hora de México (14:00 GMT) los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)

S/C* – Sin cotización.

-0.71%
-1.57%
-2.50%
-1.39%

Europeos
Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

Latinoamericanos
-1.79%
-0.73%
-0.93%
-0.65%
-1.06%
-0.73%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)
Chile (IPSA)

-1.37%
-0.46%
-0.84%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

+0.33%
+1.22%
-0.98%
+0.99%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

12/NOV/2018

20.3614

20.0438

0.31760

09/nov/2018

Dólar Spot venta

12/NOV/2018

20.3370

20.1153

0.22170

12/nov/2018

Euro vs. Dólar

12/nov/2018

1.1251

1.1333

- 0.00817

12/nov/2018

Peso vs. Euro

12/nov/2018

22.8812

22.7961

0.08509

12/nov/2018

El peso mexicano cae en la jornada de inicio de semana influenciado por las expectativas en el mercado sobre próximas alzas a las tasas de
interés en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 20.3370 por dólar, con una pérdida del 1.09 por ciento o
22.17 centavos, frente a los 20.1153 pesos del precio referencial previo.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,204.60 USD por onza
(-0.15%), la plata en 14.020 USD por onza troy (-3.50%) y el cobre en 2.683 USD por libra (-0.13%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.05USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.00
USD por barril.




Bono M Dic’24 se ubica 8.76% (-4pb); Mar’26 se muestra en 8.86% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.18% (-1pb).
En México La actividad turística en México creció 1.8% durante el segundo trimestre del año, 2.3% anual.

1.

La incertidumbre ante los retrocesos que provocó la semana pasada una iniciativa del partido Morena en el Senado de la República para
eliminar las comisiones de bancos se mantiene en el mercado, Banorte y Banregio lideran las pérdidas. Defensa de los Usuarios de
Servicios. Al respecto de la iniciativa la Condusef, considera que el sistema bancario mexicano tiene espacio para reducir las comisiones
que cobran los bancos por diversos servicios a sus clientes. También, dijo que la forma en que los legisladores del partido político
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) buscan eliminar las comisiones que cobran los bancos no fue la adecuada.

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo que reducirá el estímulo fiscal al Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS)
que cobra a las gasolinas y el diésel, ante los menores precios que registran esos combustibles en los mercados internacionales, lo que le
permite incrementar la recaudación por el cobro de ese impuesto sin impactar los precios de los combustibles.

3.

El petróleo opera positivo tras anuncios de la OPEP y A. Saudita por ajustar exportaciones y producción con el objetivo de estabilizar el
mercado. Arabia Saudita aseguró que los productores de petróleo deben de reducir alrededor de 1 millón de barriles diarios de producción
respecto a los niveles de octubre, de lo que este país disminuirá alrededor de la mitad en exportaciones a partir del próximo mes.

4.

Moody's Investors Service prevé que la actividad económica a nivel mundial registrará una desaceleración el año próximo, lo que
aumentará los riesgos crediticios de países y empresas durante 2019 y 2020. En su reporte dijo que las políticas comerciales más
restrictivas de algunos países, así como la probabilidad de un escalamiento de las tensiones entre China y Estados Unidos e incluso las
condiciones monetarias más restrictivas por parte de algunos bancos centrales podrían afectar el perfil de crecimiento tanto de naciones
desarrolladas como emergentes y empeorar el riesgo crediticio a nivel global.

5.

Preocupaciones en torno a Italia ya que mañana tiene que presentar de nuevo sus presupuestos a la Comisión Europea.

6.

Dudas sobre los avances del Brexit, luego de que se conociera que la primera ministra británica, Theresa May, había cancelado una reunión
de emergencia del gabinete para aprobar un borrador del acuerdo, sin embargo, una fuente del Gobierno dijo más tarde que no había
programada ninguna reunión del gabinete.
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