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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

13/NOV/2018

8.1900%

8.1887%

12/nov/2018

LIBOR 3 meses

12/nov/2018

2.614%

2.618%

12/nov/2018

TIIE 91

13/NOV/2018

8.3200%

8.3176%

12/nov/2018

Prim Rate EU

08/nov/2018

5.250%

5.250%

08/nov/2018

UDIS

12/NOV/2018

6.1485

6.1479

12/nov/2018

T- Bills 3M EU

13/nov/2018

2.345%

2.350%

13/nov/2018

Bono 10 años EU

13/NOV/2018

3.15%

3.18%

13/nov/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

13/NOV/2018

3.37%

3.39%

13/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

La bolsa se encamina a su segundo día a la baja, debido a la incertidumbre que rodea los futuros planes de infraestructura del próximo gobierno
y el continuo descenso de los precios del petróleo.. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas retrocede
un 1.12 por ciento ubicándose en 42,848.26 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.

-0.20%
-0.19%
+1.56%
+0.74%

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

Latinoamericanos
+1.01%
+0.68%
+0.68%
+0.58%
+0.88%
+0.12%

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

-0.68%
-1.50%
-0.20%

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

-0.80%
+0.93%
+0.95%
-2.06%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

13/NOV/2018

20.3179

20.3614

- 0.04350

12/nov/2018

Dólar Spot venta

13/NOV/2018

20.4790

20.3698

0.10920

13/nov/2018

Euro vs. Dólar

13/nov/2018

1.1274

1.1223

0.00506

13/nov/2018

Peso vs. Euro

13/nov/2018

23.0880

22.8618

0.22618

13/nov/2018

En las primeras horas de la jornada de hoy, el peso continúa con pérdidas en su paridad con el dólar influenciado por una perspectiva favorable
para Estados Unidos en cuanto a su relación con China y la posibilidad de reabrir las negociaciones en materia comercial. La moneda local
cotizaba en 20.4790 por dólar, con una pérdida del -0.53 por ciento o 10.92 centavos, frente a los 20.3698 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 1,203.80 USD por onza
(+0.21%), la plata en 14.025 USD por onza troy (+0.36%) y el cobre en 2.697 USD por libra (0.39%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.41USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.54
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 8.81% (+5pb); Mar’26 se muestra en 8.89% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.15% (-3pb).
En México las reservas internacionales cayeron en 72 millones de dólares durante la semana que terminó el viernes 9 de noviembre, una
alza después de la caída semanal anterior. Los activos internacionales se ubicaron en 173 mil 561 millones de dólares el viernes pasado. La
caída registrada fue producto principalmente del cambio en la valuación de los activos internacionales que maneja el instituto central.
En la zona euro el índice ZEW que mide la confianza de los inversionistas (noviembre) se ubicó en -22.0 puntos, dato peor a lo esperado.
Los precios al consumidor en Alemania (octubre) registraron un incremento del 0.2% m/m, 2.5% a/a, en línea con las previsiones.
En Alemania el índice ZEW (noviembre) quedó en -24.1 puntos, casi en línea con lo previsto.
En Reino Unido, la tasa de desempleo (septiembre) resultó en 4.1% y los salarios sorprendieron al alza al crecer 3.2% (previo: 3.1%).

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Dic’21) y el Udibono de 3 años (Jun’22).

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,772,398 millones (59.7% del total de la emisión) al 29 de octubre. Los cortos sobre
el Bono M Jun’27 se ubicaron en $7,708 millones de $3,973 millones previos.

3.

En México, la población que se encuentra ocupada en el empleo informal registró una disminución de 0.3 puntos porcentuales durante el
tercer trimestre respecto al trimestre previo, lo que representó un total de 56.56% respecto a la Población Económicamente Activa (PEA),
según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

4.

Los precios del petróleo mantienen su tendencia bajista, luego de que el presidente de EUA, Donald Trump, publicara un tuit en el que
decía que la OPEP y Arabia Saudita no deberían recortar la producción de petróleo, aunado a las preocupaciones que ha generado la
desaceleración de la economía global.

5.

Trump se reunirá con su equipo comercial para discutir posibles aranceles a las importaciones de autos. Cabe recordar que Trump ha
amenazado con imponer tarifas de hasta 25% argumentando un impacto a la seguridad nacional.

6.

Hoy es la fecha límite para la presentación ante la Comisión Europea del presupuesto italiano. Si éste no cumple con los requisitos de la UE
se puede iniciar un proceso disciplinario.

7.

En relación al Brexit, Theresa May comentó que las pláticas se encuentran en su fase final, y que se espera que se pueda llegar a un
acuerdo sobre Irlanda a finales de la semana.
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