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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo Actual Anterior
Inflación 12 meses MX OCT/2018
4.87%
5.02%
TIIE 28
26/NOV/2018 8.3200% 8.3158%
26/NOV/2018 8.4500% 8.4335%
TIIE 91
UDIS
23/NOV/2018
6.1576
6.1551
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
47
47
47

Publicación
08/nov/2018
23/nov/2018
23/nov/2018
23/nov/2018

Actual Anterior Aplica a partir de
7.94%
7.79%
22/nov/2018
8.23%
8.25%
22/nov/2018
8.40%
8.28%
22/nov/2018

Estados Unidos
Indicador
Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación
Inflación 12 meses EUOCT/2018
2.52%
2.28%
0.24 14/nov/2018
LIBOR 3 meses
23/nov/2018 2.691% 2.689%
0.00 23/nov/2018
Prim Rate EU
22/nov/2018 5.250% 5.250%
22/nov/2018
T-Bills 3M EU
23/nov/2018 2.399% 2.399%
23/nov/2018
Bono 10 años EU 23/NOV/2018 3.06%
3.06%
23/nov/2018
Bono 30 años EU 23/NOV/2018
3.32%
3.32%
23/nov/2018

Mercado de Valores
La bolsa registra ganancias moderadas conforme se normaliza el volumen de operaciones
en el mercado, recuperando algo de terreno al contagiarse del ánimo inyectado por la
recuperación de las acciones del sector tecnológico en Estados Unidos. A las 9:00 hora
local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas avanza un 0.07 por
ciento ubicándose en 41,164.25 puntos.
Variación de los principales mercados internacionales:
Región/País
Norteamericanos
Canadá
Dow Jones
USA
USA
Europeos
Alemania
España
Francia
Holanda
Italia
Reino Unido
Latinoamericanos
Argentina
Brasil
Chile
Asia/Pacífico
Australia
China
India
Japón

Índice

Variación (%)

S&P/TSX
Dow 30
Nasdaq 100
S&P 500

+0.24%
+1.11%
+1.34%
+1.01%

DAX 30
IBEX 35
CAC 40
AEX
FTSE Mib
FTSE 100

+1.45%
+1.98%
+0.97%
+0.99%
+2.07%
+1.26%

MerVal
Bovespa
IPSA

+3.05%
+0.44%
-0.02%

S&P/ASX 200
Shanghai
Sensex
Nikkei 225

-0.78%
-0.14%
+1.07%
+0.69%

Mercado de Cambios
Indicador Fecha/Periodo
Dólar Fix
26/NOV/2018
Dólar Spot venta
23/NOV/2018
Euro vs. Dólar 26/nov/2018
Peso vs. Euro 26/nov/2018

Actual
20.3935
20.4098
1.1344
23.1529

Anterior
20.2984
20.3150
1.1337
23.0311

Cambio
0.09510
0.09480
0.00070
0.12176

Publicación
23/nov/2018
23/nov/2018
26/nov/2018
26/nov/2018

El peso mexicano inicia el día con pérdidas, en un escenario donde los inversionistas
enfrentan tensiones por temas de migración entre Estados Unidos y México, al tiempo que
asimilan los resultados de la consulta realizada durante el fin de semana por la próxima
administración presidencial. La moneda local cotizaba en 20.4098 por dólar, con una
pérdida del 0.46 por ciento o 9.48 centavos, frente a los 20.3150 pesos del precio
referencial previo.

Datos Económicos
Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de
la siguiente manera: El oro en 1,228.90 USD por onza (-0.01%), la plata en 14.350 USD por
onza troy (-0.12%) y el cobre en 2.777 USD por libra (-0.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.38 USD por
barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.97 USD por barril.
Economía:
Bono M Dic’24 se ubica 8.96% (+6pb); Mar’26 se muestra en 9.00% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.06% (+1pb).
En México, los ingresos de establecimientos comerciales al por menor (septiembre)
crecieron 4.1% anual, por arriba de lo esperado. A su interior, todos sus subsectores
presentaron comportamientos positivos. En cifras ajustadas, crecieron 1% mensual.
En Estados Unidos, el índice general de la actividad manufacturera en el estado de Texas
(noviembre) cayó 11.8 puntos, a 17.6 puntos (previo: 29.4).
En Estados Unidos, el indicador de la actividad económica de Chicago (Octubre), subió a
0.24 puntos (previo: 0.14).
En Alemania, el índice Ifo que mide la confianza empresarial sobre la economía, se ubicó
en noviembre en 102.0 unidades, por debajo del consenso.

1. Morgan Stanley recorta estimado PIB México 2019, 2.3 a 1.7%.
2. General Motors, dejará de armar automóviles en tres plantas ubicadas en la región de
Norteamérica - dos en Estados Unidos y una en Canadá--, como parte de sus acciones
de transformación que incluyen la realineación de su capacidad de manufactura y la
reducción de su personal asalariado, con los que espera alcanzar ahorros por seis mil
millones de dólares al año. A partir de 2019, la automotriz ya no asignará producción a
los centros de ensamble de Oshawa, en Canadá; Detroit-Hamtramck, y Lordstown, en
Estados Unidos. Además de que cesará operaciones de sus fábricas de componentes y
propulsión de White Marsh y Warren.
3. El Banco Nacional de Ucrania, ha asegurado que no ve riesgos de que la actividad
bancaria se interrumpa en caso de que el Parlamento apruebe la ley marcial como
respuesta a la captura por parte de Rusia de tres buques de guerra ucranianos en el
estrecho de Kersch. Por su parte, la OTAN, convocó una sesión extraordinaria junto al
representante de Ucrania en este organismo, Vadim Pristaiko, para evaluar el estado de
crisis entre Rusia y Ucrania.
4. Los líderes de los 27 países integrantes de la Unión Europea dieron su aval al acuerdo
que establece los términos para la salida del Reino Unido del bloque económico, aunque
este proceso todavía debe ser ratificado por los parlamentos. La decisión fue tomada
tras las reuniones sostenidas este fin de semana en Bruselas, luego de más de año y
medio de negociaciones. "Es el mejor acuerdo posible, el único acuerdo posible", dijo
Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea. Ahora Theresa May, la
primera ministra británica, tendrá la difícil tarea de convencer a su Parlamento, donde no
cuenta con un respaldo claro que garantice la ratificación de este acuerdo. La votación
está prevista para el 12 de diciembre. Si May consigue los votos suficientes, es probable
que el divorcio se concrete el 29 de marzo, como estaba planeado desde un inicio. Es
probable es que el partido Laborista, oposición a May, vote en contra del texto
aprobado, mismo que incluye un pago de 50 mil millones de dólares de Reino Unido, así
como el establecimiento de los derechos ciudadanos y la solución para mantener abierta
la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, en caso de un estancamiento
en las negociaciones comerciales. Quedó avalada también una declaración política que
establece la futura relación entre Reino Unido y la Unión Europea después del Brexit,
donde se detalló cómo funcionarían los temas de comercio y seguridad.
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