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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

SEP/2018

5.02%

4.90%

09/oct/2018

Inflación 12 meses EU

SEP/2018

2.28%

2.70%

11/oct/2018

TIIE 28

06/NOV/2018

8.1651%

8.1724%

05/nov/2018

LIBOR 3 meses

05/nov/2018

2.589%

2.592%

05/nov/2018

TIIE 91

06/NOV/2018

8.2743%

8.2900%

05/nov/2018

Prim Rate EU

02/nov/2018

5.250%

5.250%

02/nov/2018

UDIS

05/NOV/2018

6.1407

6.1392

05/nov/2018

T- Bills 3M EU

06/nov/2018

2.354%

2.336%

06/nov/2018

Bono 10 años EU

06/NOV/2018

3.21%

3.21%

06/nov/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

06/NOV/2018

3.43%

3.44%

06/nov/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

44

7.76%

7.72%

01/nov/2018

CETES 91

44

8.24%

7.95%

01/nov/2018

CETES 182

44

8.19%

8.08%

01/nov/2018

Ante rior P ublic a c ión

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió la jornada de este martes con perdida en donde la atención se encuentra centrada en las elecciones
intermedias en Estados Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, retrocede un 0.36 por ciento
ubicándose en 46,647.03 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.

-0.04%
+0.45%
+0.53%
+0.33%

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

Latinoamericanos
-0.10%
-0.25%
-0.51%
+0.07%
-0.05%
-0.87%

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

-0.18%
-0.72%
-0.43%

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

+0.98%
-0.23%
+0.12%
-1.05%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

06/NOV/2018

19.9636

20.1329

- 0.16930

05/nov/2018

Dólar Spot venta

06/NOV/2018

19.8475

19.8803

- 0.03280

06/nov/2018

Euro vs. Dólar

06/nov/2018

1.1410

1.1408

0.00018

06/nov/2018

Peso vs. Euro

06/nov/2018

22.6460

22.6798

- 0.03385

06/nov/2018

Dólar afianza una ligera recuperación respecto a la semana pasada, debido a que las elecciones intermedias en Estados Unidos merman su fuerza
y fijan ligeros descensos de su valor en el mercado internacional. La moneda local cotizaba en 19.8475 por dólar, con una recuperación del 0.17
por ciento o 3.28 centavos, frente a los 19.8803 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 1,229.30 USD por onza
(-0.04%), la plata en 14.570 USD por onza troy (-0.53%) y el cobre en 2.739 USD por libra (+2.64%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.69USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.16
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 8.47% (-15pb); Mar’26 se muestra en 8.53% (-14pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.20% (+6pb).
En México, el índice de confianza del consumidor (octubre) se ubicó en 103 puntos en cifras originales, por arriba de lo esperado. En cifras
ajustadas, se ubicó en 101.4 (previo: 100.3), mostrando mejoría en prácticamente todos sus componentes, excepto la confianza en la
situación económica futura del país.
En México, la inversión fija bruta de agosto retrocedió 2.4% anual, sorprendiendo negativamente. En cifras ajustadas, cayó 3.4% anual, y
acumuló un crecimiento promedio de 2.3% anual, comportamiento favorable comparado con la caída registrada en 2017 (-1.4%).
En la zona euro, el PMI compuesto (octubre) en se ubicó en 53.1 puntos, superando la expectativa.
En Alemania el PMI compuesto (octubre) ascendió a 53.4 puntos, superando la estimación.
En Francia el PMI compuesto (octubre) se ubicó en 54.1 por debajo de la estimación.
Los precios al productor en la zona euro (septiembre) registraron un incremento mensual de 0.5%. En términos anuales se ubicó en 4.5%.
En Alemania los pedidos de fábrica (septiembre) registraron un incremento del 0.3%, sorprendiendo al mercado.

1.

La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 30 años (Nov’47), el Udibono de 30 años (Nov’46) y Bondes D de 5 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,795,686 millones (60.6% del total de la emisión) al 22 de octubre. Los cortos sobre
el Bono M Jun’27 se ubicaron en $3,973 millones de $4,335 millones previos).

3.

Las reservas internacionales subieron en 53 millones de dólares durante la semana que terminó el jueves a de noviembre, una alza
después de la caída registrada la semana anterior. Los activos internacionales del país se ubicaron en 173 mil 633 millones de dólares. La
caída registrada fue producto principalmente del cambio en la valuación de los activos internacionales que maneja el instituto central.

4.

Los precios del petróleo se mantienen en terreno negativo manteniéndose a la expectativa de la publicación de los nuevos datos
semanales sobre las reservas de crudo comercial de EUA. El precio del crudo opera negativo después de conocer que ocho naciones
seguirán comprando crudo iraní, entre ellas China, a pesar de las sanciones impuestas de EE.UU a Irán.

5.

Las encuestas de opinión indican que el Partido Demócrata podría quedarse con el control de la Cámara de Representantes, mientras que
el Partido Republicano se alzará probablemente con la victoria en el Senado. Los resultados preliminares se conocerán en las primeras
horas de la noche y los resultados definitivos ya entrada la madrugada del miércoles.

6.

Esta semana se llevarán a cabo diversas reuniones del gabinete en el Reino Unido con el fin de intentar llegar a un acuerdo sobre el Brexit
al fin del mes. Algunos reportes apuntan a que la UE estaría dispuesta a habilitar un mecanismo que le dé mayor libertad al Reino Unido en
cuanto a una salida de la unión aduanera.

7.

El comisario del bloque para Asuntos Económicos, señaló que la Unión Europea podría imponer sanciones a Italia si no se llega a un
acuerdo sobre el presupuesto del país para el próximo año, dado que éste país no parecería estar dispuesto a llegar a un compromiso.
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