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Estados Unidos
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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

07/NOV/2018

8.1650%

8.1651%

06/nov/2018

LIBOR 3 meses

06/nov/2018

2.591%

2.589%

06/nov/2018

TIIE 91

07/NOV/2018

8.2975%

8.2743%

06/nov/2018

Prim Rate EU

05/nov/2018

5.250%

5.250%

05/nov/2018

UDIS

06/NOV/2018

6.1422

6.1407

06/nov/2018

T- Bills 3M EU

07/nov/2018

2.353%

2.351%

07/nov/2018

Bono 10 años EU

07/NOV/2018

3.19%

3.23%

07/nov/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

07/NOV/2018

3.39%

3.44%

07/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

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) presenta movimientos positivos en las operaciones de esta jornada, despejada la incertidumbre por los
resultados electorales en Estados Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas avanza un 0.75 por
ciento ubicándose en 46,674.60 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.

+0.90%
+1.11%
+2.26%
+1.34%

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

Latinoamericanos
+0.92%
+2.03%
+1.18%
+1.22%
+1.29%
-0.87%

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

+0.91%
-0.70%
+0.73%

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

+0.37%
-0.68%
+0.70%
+1.06%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

07/NOV/2018

19.8609

19.9636

- 0.10270

06/nov/2018

Dólar Spot venta

07/NOV/2018

19.8258

19.7315

0.09430

07/nov/2018

Euro vs. Dólar

07/nov/2018

1.1467

1.1438

0.00293

07/nov/2018

Peso vs. Euro

07/nov/2018

22.7342

22.5683

0.16595

07/nov/2018

La jornada inicia con un retroceso en el desempeño del peso, esto se debió a los resultados de los comicios en los que el Partido Demócrata,
contrario a la visión del presidente Donald Trump, se hizo con la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que ante los inversores suele
despertar un panorama de dudas. La moneda local cotizaba en 19.8258 por dólar, con una pérdida del 0.48 por ciento o 9.43 centavos, frente a
los 19.7315 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 1,230.30 USD por onza
(+0.53%), la plata en 14.640 USD por onza troy (+1.26%) y el cobre en 2.746 USD por libra (+0.57%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.25USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.13
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 8.57% (+8pb); Mar’26 se muestra en 8.62% (+9pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.18% (-2pb).
En Alemania, la producción industrial (septiembre) registró un crecimiento mensual del 0.2%, por encima del previsto.
En la zona euro las ventas al menudeo (septiembre) se mantuvieron sin cambio, debajo de la previsión.
En Italia las ventas al menudeo (septiembre) registraron una caída mensual del -0.8%, peor de lo esperado.
En Brasil la inflación (octubre), mostró un avance de 4.56%, por debajo del consenso, pero superior al previo.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.71% (-5pb), Cetes 91 días colocados
en 8.19% (-5pb), Cetes 182 días colocados en 8.16% (-3pb), Cetes 364 días colocados en 8.49% (+29pb) Bondes D de 5 años colocado en
0.19% (+3pb) Bono M de 30 años (Nov’47) colocado en 8.81% (+63pb), Udibono de 30 años (Nov’46) colocado en 4.17% (+25pb).

2.

Citibanamex público su encuesta quincenal de expectativas Destacamos que 11 de los 20 analistas encuestados, esperan que Banxico suba
la tasa de referencia en 25pb en la reunión del 15 de noviembre. El consenso estima un crecimiento para 2018 en 2.1% (sin cambios)
mientras que para 2019 lo anticipan en 2% anual (previo: 2.1%). El estimado de inflación para 2018 también se revisó marginalmente a la
baja alza 4.55% a 4.5%. Adicionalmente, se espera una inflación de 0.50% m/m en octubre. Finalmente, el estimado de tipo de cambio para
el cierre del 2018 se revisó al alza de 18.94 a 19.63 pesos por dólar.

3.

Para la consultoría internacional Oxford Economics, la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM) tiene un costo reputacional, que necesariamente tiene un efecto en la confianza del mercado y de los inversionistas, cuyos efectos
se verán en el mediano y largo plazo. Tras esta decisión, estiman que si el próximo presidente de México, no consigue mejorar la confianza
del mercado, el peso mexicano enfrentará debilidad a largo plazo, los niveles de inversión no aumentarán, se comprometerá el perfil de
deuda y hasta el crecimiento económico sufrirá desaceleración.

4.

Los precios del petróleo registran una recuperación luego de que se conociera que Rusia y Arabia Saudita iniciaron conversaciones
bilaterales sobre posibles recortes en la producción de petróleo en 2019.

5.

De acuerdo a cifras preliminares y tal y como se esperaba, los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes por primera vez en
ocho años, otorgándoles al momento 219 curules (mayoría con 218), mientras que le da a los Republicanos 193, con lo que restan 23 por
decidirse. En el Senado, los Republicanos tendrían 51 senadurías (mayoría con 50), los Demócratas 45 y restarían 4 por decidirse. Con este
resultado el presidente Trump afrontará dificultades para aprobar nuevas reducciones de impuestos o reformas al sistema sanitario, sin
embargo, se espera que consiga apoyo para impulsar su plan de infraestructura. Asimismo, el control del Senado permitirá a Trump seguir
designando cargos como jueces o altos funcionarios.

6.

En España el Tribunal Supremo decidió que las entidades no estaban obligadas a pagar un impuesto sobre las hipotecas, sin embargo el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que el Ejecutivo aprobará una reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados para que los bancos sean quienes finalmente paguen el impuesto a las hipotecas.

7.

En Italia se aprobó una medida que implicaría mayores restricciones a las personas que busquen asilo en ese país. Esto añade tensiones
adicionales con la UE además de los problemas que están enfrentando en el frente fiscal
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