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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

14/NOV/2018

8.1878%

8.1900%

13/nov/2018

LIBOR 3 meses

13/nov/2018

TIIE 91

14/NOV/2018

8.3168%

8.3200%

13/nov/2018

Prim Rate EU

12/nov/2018

UDIS

13/NOV/2018

6.1490

6.1485

13/nov/2018

T- Bills 3M EU

14/nov/2018

2.376%

Bono 10 años EU

14/NOV/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

14/NOV/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

46

7.79%

7.71%

15/nov/2018

CETES 91

46

8.25%

8.19%

15/nov/2018

CETES 182

46

8.28%

8.16%

15/nov/2018

Ante rior P ublic a c ión
2.70%

11/oct/2018

2.616%

2.614%

13/nov/2018

5.250%

5.250%

12/nov/2018

2.340%

14/nov/2018

3.16%

3.14%

14/nov/2018

3.39%

3.36%

14/nov/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 avanza un
0.01 por ciento ubicándose en 42,415.03 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.

-0.20%
-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

14/NOV/2018

20.5158

20.3179

0.19790

13/nov/2018

Dólar Spot venta

14/NOV/2018

20.3338

20.4820

- 0.14820

14/nov/2018

Euro vs. Dólar

14/nov/2018

1.1316

1.1309

0.00074

14/nov/2018

Peso vs. Euro

14/nov/2018

23.0105

23.1631

- 0.15255

14/nov/2018

En la apertura de jornada, el dólar descansa de una racha bajista que lo llevó a tocar su nivel mínimo de cinco meses. La moneda local cotizaba
en 20.3338 por dólar, con una recuperación del 0.73 por ciento o 14.82 centavos, frente a los 20.4820 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).
El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) de Octubre se ubicó en 142.32 unidades en cifras originales, (previo: +2.94%), con
lo que se regresa a las variaciones negativas. La variación mensual del IBEM fue del +2.36% (previo:-2.24%). Bursamétrica estima que el
IGAE de Octubre podría registrar, un incremento cercano a +2.85% real anual y, el PIB del tercer trimestre un crecimiento del 2.5% anual.
En Estados Unidos, los precios al consumidor (octubre) registraron un crecimiento del 0.3%, en línea con las perspectivas.
Excluyendo alimentos y energía el aumento fue del 0.2%, en línea con las previsiones.
En la zona euro, el PIB del tercer trimestre registró un crecimiento del 0.2% lo que supone su menor aumento trimestral desde 2014.
En la zona euro la producción industrial (septiembre) registró una caída mensual del -0.3%, mejorando la previsión.
En Alemania el PIB del tercer trimestre registró una contracción del -0.2%, el primer retroceso del PIB desde el primer trimestre de 2015,
como consecuencia de la caída de las exportaciones en el contexto de la guerra comercial desatada por EUA.
En el Reino Unido (octubre) los precios al consumidor registraron un incremento del 0.1% m/m, 2.4% a/a, por debajo del esperado.
En China, la producción industrial (octubre) registró un crecimiento del 5.9% anual, ligeramente por arriba del esperado.
En China, las ventas al menudeo (octubre) crecieron a una tasa anual del 8.6%, por debajo del previsto por el mercado.
En Japón el PIB del tercer trimestre registró una contracción del -0.3% en el trimestre, en línea con las previsiones.
En Japón, la producción industrial (septiembre) registró una caída mensual del -0.4%, mejorando el dato esperado.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.79% (+8pb) Cetes 91 días colocados
en 8.25% (+6pb), Cetes 175 días colocados en 8.28% (+12pb), Bono M de 3 años (Dic’21) colocado en 8.68% (+77pb) y Udibono de 3 años
(Jun’22) colocado en 4.23% (+56pb).

2.

En los primeros nueve meses de 2018 México captó 24 mil 174 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), 11.1 por ciento
más que la cifra preliminar del mismo lapso del año pasado.

3.

HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR A-’ con Perspectiva Estable al Estado de Chihuahua.

4.

Roberto del Cueto Legaspi renunció a su cargo como subgobernador de Banco de México por motivos de salud, de modo que dejará la
junta de gobierno el próximo 30 de noviembre.

5.

AeroMéxico, la principal línea aérea del país, pondrá en marcha una serie de medidas para optimizar su operación que considerará la
eliminación de algunas posiciones laborales en sus esfuerzos por mejorar su rentabilidad, ante un entorno complicado en el sector.

6.

El crudo se recupera modestamente tras una caída la sesión previa de 7.0%, su peor caída porcentual intradía en más de tres años, ante
incertidumbre por sobreoferta y debilitamiento en demanda.

7.

El presidente del Bundesbank y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Jens Weidmann, advirtió de los riesgos de mantener una
política monetaria extremadamente relajada y ha asegurado que no hay tiempo que perder para llevar a cabo la normalización de la
misma.

8.

En relación al Brexit se reportó que se había logrado un acuerdo técnico entre el Reino Unido y la Unión Europea. La primera ministra del
Reino Unido, Theresa May, abordará el contenido del acuerdo, en una reunión de emergencia con su Gabinete de ministros, donde se
sabrá si cuenta con suficiente apoyo para que el acuerdo sea probado que puede ser decisiva para su futuro político y del resto del país.
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