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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

05/NOV/2018

8.1724%

8.1675%

01/nov/2018

LIBOR 3 meses

01/nov/2018

2.582%

2.559%

01/nov/2018

TIIE 91

05/NOV/2018

8.2900%

8.2750%

01/nov/2018

Prim Rate EU

31/oct/2018

5.250%

5.250%

31/oct/2018

UDIS

01/NOV/2018

6.1392

6.1376

01/nov/2018

T- Bills 3M EU

05/nov/2018

2.317%

2.314%

05/nov/2018

Bono 10 años EU

05/NOV/2018

3.18%

3.14%

05/nov/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

05/NOV/2018

3.42%

3.39%

05/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 ganaba en sus primeros negocios de este lunes al extender compras de oportunidad después de que la plaza local
sufrió caídas pronunciadas durante el mes de octubre. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
avanza un 0.65 por ciento ubicándose en 45,741.92 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.

+0.52%
+0.52%
-1.02%
+0.31%

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

Latinoamericanos
-0. 1%
+0.37%
+0.10%
+0.40%
-0.45%
+0.31%

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

+0.39%
+1.12%
+2.31%

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

-0.53%
-0.41%
-0.17%
-1.63%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio
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Dólar Fix

Indic a dor

05/NOV/2018

20.1329

20.3177

- 0.18480

01/nov/2018

Dólar Spot venta

05/NOV/2018

19.9925

20.1758

- 0.18330

05/nov/2018

Euro vs. Dólar

05/nov/2018

1.1399

1.1387

0.00125

05/nov/2018

Peso vs. Euro

05/nov/2018

22.7895

22.9732

- 0.18372

05/nov/2018

El peso se depreciaba en medio de una mayor aversión al riesgo, previo a las elecciones legislativas en Estados Unidos el martes y la decisión de
política monetaria de la Fed y el Banxico más adelante en la semana. La moneda local cotizaba en 19.9925 por dólar, con una recuperación del
0.92 por ciento o 18.33 centavos, frente a los 20.1758 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 1,232.60 USD por onza
(+0.14%), la plata en 14.660 USD por onza troy (+0.65%) y el cobre en 2.760 USD por libra (-1.53%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 68.55USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.73
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 8.61% (-5pb); Mar’26 se muestra en 8.67% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.18% (+5pb).
En México, las ventas de automóviles (octubre) en el mercado interno disminuyeron 6.5% con respecto al mismo mes de 2017, al pasar de
123 mil 318 unidades hace un año a 115 mil 362 el mes pasado, acumulando 17 meses consecutivos a la baja.
En Estados Unidos, el ISM de los servicios (octubre) cae a 60.3 pts, el dato fue superior al esperado.
En Estados Unidos, el índice final de los gerentes de compras PMI (octubre) del sector de los servicios subió a 54.8 puntos.
En la zona euro, la confianza de los inversionistas cayó a 8.8 puntos, menor al estimado, su nivel más bajo en poco más de dos años.
En el Reino Unido, el índice del sector de los servicios (octubre) cayó a 52.2 puntos.
En China el PMI del sector servicios se ubicó en el mes de octubre en 50.8 puntos, por debajo de los 52.9 previstos por el mercado.

1.

El estudio "Navigator: Presente y futuro de las empresas" del banco HSBC, encontró, a partir de la opinión de 200 empresas con
operaciones de importación y exportación, que las firmas nacionales ven mayor certidumbre en el mediano plazo gracias al Tratado
México, Estados Unidos, Canadá. Las empresas en México confían en el futuro del comercio internacional, con base en una mayor
demanda del principal socio del país, Estados Unidos, pese a las tensiones comerciales globales.

2.

Las afectaciones para los habitantes de Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México por el corte de agua que hicieron las
autoridades para realizar mantenimiento del sistema Cutzamala durarán todavía entre 36 y 40 horas más, debido a un mal funcionamiento
de las instalaciones, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

3.

El gobierno de Estados Unidos reinstaló una serie de sanciones económicas en contra del régimen de Irán, las cuales incluyen un veto a las
importaciones de crudo provenientes de ese país así como acciones en contra de 700 personas, entidades, aeronaves y embarcaciones,
dijo el Departamento del Tesoro o. El presidente iraní, Hasan Rouhani, ha dicho que seguirá vendiendo petróleo a pesar de las sanciones.

4.

Elecciones de medio término en Estados Unidos en donde el último estudio de FiveThirtyeight otorga una probabilidad de 85.6% de que el
partido demócrata gane el control de la Cámara de Representantes, mientras que el Senado quedaría con mayoría republicana, con una
probabilidad similar.
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