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Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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

OCT/2018

2.52%

2.28%

14/nov/2018

TIIE 28

16/NOV/2018

8.2050%

8.1923%

15/nov/2018

LIBOR 3 meses

15/nov/2018

2.640%

2.629%

15/nov/2018

TIIE 91

16/NOV/2018

8.3604%

8.3228%

15/nov/2018

Prim Rate EU

14/nov/2018

5.250%

5.250%

14/nov/2018

UDIS

15/NOV/2018

6.1501

6.1496

15/nov/2018

T- Bills 3M EU

16/nov/2018

2.355%

2.361%

16/nov/2018

Bono 10 años EU

16/NOV/2018

3.08%

3.11%

16/nov/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

16/NOV/2018

3.34%

3.36%

16/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

La bolsa avanza en su jornada de hoy, a pesar de que se avivaron los temores respecto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China,
aunado a la tensión política que atraviesa Reino Unido. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas
retrocede un 1.55 por ciento ubicándose en 42,097.35 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.

-0.30%
-0.05%
-1.03%
-0.30%

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

Latinoamericanos
-0.11%
-0.18%
-0.17%
-0.47%
-0.90%
-0.37%

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

+0.78%
+1.74%
+0.22%

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

-0.09%
+0.41%
+0.56%
-0.57%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

16/NOV/2018

20.3371

20.3979

- 0.06080

15/nov/2018

Dólar Spot venta

16/NOV/2018

20.1920

20.2545

- 0.06250

16/nov/2018

Euro vs. Dólar

16/nov/2018

1.1407

1.1324

0.00825

16/nov/2018

Peso vs. Euro

16/nov/2018

23.0328

22.9370

0.09581

16/nov/2018

En el inicio de jornada de hoy, el peso arranca con ganancias impulsado por la decisión de política monetaria del Banco de México. La moneda
local cotizaba en 20.1920 por dólar, con una ganancia del 0.31 por ciento o 6.25 centavos, frente a los 20.2545 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 1,221.80 USD por onza
(+1.88%), la plata en 14.330 USD por onza troy (+2.71%) y el cobre en 2.760 USD por libra (+3.32%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.58 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.57
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 8.84% (-5pb); Mar’26 se muestra en 8.93% (-6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.09% (-1pb).
En Estados Unidos, la producción manufactura (octubre) sube 0.3% oct.; más de lo esperado.
En Estados Unidos, la producción industrial (octubre) sube s 0.1% en oct.; esp. 0.2%0.1%.; anual +4.1%.
En la zona euro, los precios al consumidor (octubre) registraron un incremento mensual del 0.2%, en línea con las previsiones.

1.

La Junta de Gobierno de Banxico decidió incrementar la tasa de referencia en 25pb para dejarla en 8.00%. La decisión no fue unánime, con
un miembro votando a favor de un alza de 50pb. El comunicado presentó un tono más hawkish, al mantener la posibilidad de que se
puedan materializar incrementos adicionales hacia adelante. Dentro del comunicado resalta que, de acuerdo a la Junta de Gobierno, el
balance de riesgos para la inflación se deterioró de manera importante al alza, tanto en el corto como en el mediano plazo.

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó reducir a un nuevo mínimo el estímulo fiscal al Impuesto Especial de Producción y
Servicios (IEPS) que cobra a las gasolinas y el diésel, ante los menores precios que registran esos combustibles en los mercados
internacionales, lo que le permite incrementar la recaudación por el cobro de ese impuesto sin impactar los precios que pagan los
consumidores.

3.

Cemex, el mayor productor de cemento del continente americano, invertirá alrededor de 320 millones de dólares en la construcción de un
parque de energía solar en Zacatecas, el primero de la compañía en México. El parque --que generaría 378 megavatios de capacidad-- ya
está en desarrollo y podría iniciar operaciones el próximo año.

4.

Los precios del petróleo siguen recuperando parte del terreno perdido en las últimas jornadas, ante la esperanza de que la OPEP sea capaz
de llegar a un acuerdo significativo para reducir la producción y abordar el aumento de las reservas en su reunión de política que se
celebra en Viena el 6 de diciembre.

5.

El Secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, afirmó que EE.UU. aún planea incrementar las tarifas a las importaciones provenientes
de China en enero, incluso tras la oferta de algunas concesiones por el gobierno chino ayer y en el marco de las preparaciones para la
reunión entre los presidentes de ambos países en el G20 de Argentina a fin de mes.

6.

El presidente del BCE, Mario Draghi, advirtió que las incertidumbres sobre las perspectivas de inflación a medio plazo se han
incrementado, mientras que el crecimiento de la economía de la zona euro ha perdido impulso recientemente. Durante su intervención en
el ciclo de conferencias del Congreso Europeo de Banca que se celebra en Alemania, Draghi expresó su confianza en que la expansión de la
economía de la zona euro continuará en los próximos años, a pesar de que "recientemente se ha detectado una pérdida del impulso de
crecimiento".
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