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3.19%

3.23%
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09/NOV/2018

3.39%

3.42%
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En la jornada de hoy, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) las pérdidas se mantienen debido a los efectos de una iniciativa de Morena en el
Senado para prohibir las comisiones que cobran los bancos mueven en negativo el mercado accionario. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC,
que agrupa a las acciones más negociadas retrocede un 2.28 por ciento ubicándose en 43,182.92 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.

-0.82%
-0.91%
-1.84%
-1.09%

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

Latinoamericanos
-0.88%
+0.05%
-0.48%
+0.20%
-0.84%
-0.51%

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

-2.09%
-0.93%
-0.84%

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

-0.11%
-1.39%
-0.22%
-1.05%
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Dólar Fix
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09/NOV/2018

20.0438

19.8245

0.21930

08/nov/2018

Dólar Spot venta

09/NOV/2018

20.3353

20.1645

0.17080

09/nov/2018

Euro vs. Dólar

09/nov/2018

1.1344

1.1368

- 0.00238

09/nov/2018

Peso vs. Euro

09/nov/2018

23.0680

22.9222

0.14576

09/nov/2018

El peso mexicano se mueve a la baja por la inestabilidad en la Bolsa Mexicana de Valores, que el día de ayer ocasionó pérdidas multimillonarias a
los bancos y elevó la percepción de riesgo en el país, y la fortaleza internacional del dólar. La moneda local cotizaba en 20.3353 por dólar, con
una pérdida del 0.84 por ciento o 17.08 centavos, frente a los 20.1645 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 1,211.10 USD por onza
(-1.23%), la plata en 14.150 USD por onza troy (-2.60%) y el cobre en 2.683 USD por libra (-1.97%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.09USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.75
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 8.80% (+21pb); Mar’26 se muestra en 8.87% (+26pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.18% (-3pb).
En México la producción industrial (septiembre) creció 1.8 % anual, en línea lo esperado. La producción manufacturera creció 2.4%, y la
minería lo hizo en 2.9% (primera vez en 30 meses). En cifras ajustadas, la producción industrial creció 1% m/m y 2.5 % a/a.
En Estados Unidos, la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (nov): 98.3pts (anterior: 98.6). El subíndice de condiciones
presentes similar al mes anterior, al pasar de 113.1pts a 113.2pts. El subíndice de expectativas retrocedió al pasar de 89.3pts a 88.7pts.
En Estados Unidos los precios al productor (octubre) registraron un alza del 0.6%, superando la expectativa. Descontando alimentos y
energía aumentaron 0.5%, por encima del esperado. En términos anuales se ubica en 2.9% y al excluir alimentos y energía en 2.6%.
En Francia la producción industrial (septiembre) registró una caída del -1.8%, sorprendiendo al consenso.
En el Reino Unido el PIB del tercer trimestre registró un incremento del 0.6%, en línea con las expectativas.
En el Reino Unido la producción industrial (septiembre) se mantuvo sin cambios, contra una expectativa de -0.1%.
En el Reino Unido la producción manufacturera (septiembre) aumentó un 0.2%, ligeramente por encima del esperado.
En China, la inflación mensual (octubre) registró un incremento del 0.2%, en línea con las previsiones. Un alza anual del 2.5%.

1.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó las cifras sobre las negociaciones al salario contractual durante octubre, las cuales
muestran un incremento de 3.8% (anterior: 5.8%). Los salarios en el sector público se mantuvieron en 3.4% beneficiando a la mayoría de
los trabajadores, en el sector privado avanzaron 5.5%. Destaca el aumento de 5.4% en el sector industrial, impulsado por el subsector de la
minería. Por tercer mes consecutivo, el Estado de México registró el mayor número de trabajadores con revisión salarial del país.

2.

El FMI dio a conocer los resultados de su Consulta del Artículo IV de México para 2018, en el que destacó que la economía mexicana sigue
mostrando resiliencia en medio de un contexto externo adverso, soportado por un marco macroeconómico estable, así como la
implementación de las reformas estructurales. El FMI recibe de manera positiva la conclusión de las negociaciones del TMEC y pronostica
un crecimiento de 2.1% para la economía mexicana en 2018 y de alrededor de 2.3% en 2019 con los riesgos sesgados a la baja: (1) Una
actividad económica más moderada de lo esperado a nivel global; (2) Volatilidad en los mercados financieros internacionales; (3)
Incertidumbre relacionada con el comercio global; y (4). En el frente doméstico, el FMI destaca “…la incertidumbre alrededor de las
prioridades en los planes fiscales de la nueva administración…”, la implementación de las reformas estructurales, así como el nivel de la
plataforma petrolera. Asimismo, el FMI celebró las medidas adoptadas por la actual administración en materia fiscal y en términos del plan
de negocios de Pemex. Con respecto a temas más estructurales, recomienda continuar con la implementación de la agenda de reformas
estructurales con énfasis en el fortalecimiento del estado de derecho, la lucha contra la corrupción y reducir la informalidad. También
destacó la labor del Banco de México en la mejora de sus estrategias de comunicación y dijo que la autoridad monetaria debe prepararse
para bajar la tasa de referencia si la inflación sigue bajando conforme a lo estimado.

3.

Los precios del crudo registran retrocesos debido al hecho de que países como EUA, Rusia y Arabia Saudita están produciendo a ritmos
cercanos a sus máximos históricos, mientras que el mercado teme que la desaceleración económica mundial debilite la demanda.

4.

El FOMC decidió mantener el rango de los Fed funds en 2%-2.25%. El comunicado fue muy similar al anterior con un tono hawkish
destacando que el mercado laboral se ha seguido fortaleciendo y la actividad económica avanza a un paso firme. El cambio más relevante
en el comunicado fue su descripción respecto al desempeño de la inversión, ya que en el comunicado previo habían dicho que seguía
creciendo fuerte mientras que ahora explicaron que se ha moderado.
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