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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

OCT/2018

2.52%

TIIE 28

15/NOV/2018

8.1923%

8.1878%

14/nov/2018

LIBOR 3 meses

14/nov/2018

TIIE 91

15/NOV/2018

8.3228%

8.3168%

14/nov/2018

Prim Rate EU

13/nov/2018

UDIS

14/NOV/2018

6.1496

6.1490

14/nov/2018

T- Bills 3M EU

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

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
2.28%

14/nov/2018

2.629%

2.616%

14/nov/2018

5.250%

5.250%

13/nov/2018

15/nov/2018

2.374%

2.376%

15/nov/2018

Bono 10 años EU

15/NOV/2018

3.09%

3.16%

15/nov/2018

Bono 30 años EU

15/NOV/2018

3.34%

3.39%

15/nov/2018

La bolsa cae en su jornada de hoy a su menor nivel desde ene 2016. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas retrocede un 0.36 por ciento ubicándose en 42,193.44 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.

-0.17%
-0.19%
+0.34%
+0.03%

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

Latinoamericanos
-0.52%
-0.36%
-0.70%
-0.43%
-0.90%
+0.06%

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

+5.06%
+1.25%
+0.66%

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

+0.06%
+1.36%
+0.30%
-0.20%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

15/NOV/2018

20.3979

20.5158

- 0.11790

14/nov/2018

Dólar Spot venta

15/NOV/2018

20.3505

20.3338

0.01670

15/nov/2018

Euro vs. Dólar

15/nov/2018

1.1311

1.1312

- 0.00010

15/nov/2018

Peso vs. Euro

15/nov/2018

23.0182

23.0014

0.01686

15/nov/2018

En las primeras horas de la jornada de hoy, la operación del peso se mantiene expectante ante a la decisión sobre política monetaria de Banxico.
La moneda local cotizaba en 20.3505 por dólar, con una pérdida del -0.08 por ciento o 1.67 centavos, frente a los 20.3338 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 1,214.20 USD por onza
(+1.25%), la plata en 14.215 USD por onza troy (+1.89%) y el cobre en 2.748 USD por libra (2.27%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.34 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.47
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 8.89% (+13pb); Mar’26 se muestra en 9.03% (+14pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.09% (-3pb).
En Estados Unidos, las ventas al menudeo (octubre) registraron un alza del 0.8%, por encima del esperado. Excluyendo autos y gasolinas,
las ventas al menudeo crecieron 0.3%, ligeramente por debajo del estimado.
En Estados Unidos, el índice de precios de mercancías de importación registró (octubre) un incremento del +0.5%, superando la
expectativa. Excluyendo petróleo los precios aumentaron 0.2%.
En Estados Unidos, el índice manufacturero de la zona de Nueva York se ubicó en 23.3 puntos, por arriba de lo estimado.
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo ascendieron a 216 mil, ligeramente por encima de las estimadas.
En la zona euro, la balanza comercial (septiembre) cayó en un -48.2% con respecto al mismo mes del año pasado, ubicándose el superávit
en EUR 13,100 millones. Las exportaciones disminuyeron -1.0% y las importaciones se expandieron un +6.4%.
En Reino Unido, las ventas al menudeo (octubre) registraron una inesperada caída mensual del -0.5%.

1.

A la 1 de la tarde se da a conocer la decisión de política monetaria de Banco de México, en la que se espera que la tasa de interés podría
incrementarse en 25pb a 8.00%.

2.

S&P Global Ratings confirmó calificaciones de 'mxAA-' y 'mxA-1+' de Banco Invex e Invex Casa de Bolsa; adicionalmente, confirmó las
calificaciones de la tenedora Invex Controladora en 'mxA+' y 'mxA-1'. La perspectiva es Estable.

3.

Entre el 1 de octubre y el 5 de noviembre, la tenencia de valores del gobierno mexicano en poder de extranjeros registra una contracción
de 23,956 millones de pesos (1,200 millones de dólares). La posición total de títulos gubernamentales en manos de extranjeros se
encontraba en 2.148 billones de pesos a principios de octubre, actualmente está en 2.124 billones de pesos. Por instrumento, los
inversionistas foráneos vendieron sus posiciones en Bonos M de largo plazo, los cuales suman alrededor de 9,042 millones de pesos (453
millones de dólares), para alcanzar una cifra de 1.778 billones de pesos. En el mercado de capitales también se llevó a cabo una migración
de flujos foráneos, sobre todo en octubre, cuando presentó una salida de alrededor de 134.6 millones de dólares. Sin embargo, al hacer un
balance, en lo que va de este año, en renta variable ha existido una entrada de capitales extranjeros de 2,011 millones de dólares, para
llegar a 135,998.4 millones de dólares.

4.

El presidente ruso, Vladimir Putin, le aseguró a Trump que su país no se comprometería a apoyar un plan de recorte a la producción de
crudo que algunos de los miembros de la OPEP han solicitado tras la fuerte caída de los precios y en medio de preocupaciones sobre el
riesgo de una sobreoferta en el mercado.

5.

La primera ministra Theresa May compareció en el Parlamento en medio de una crisis por la renuncia de dos de sus colaboradores y ha
dicho que el acuerdo "no es definitivo", pero señaló que "este gobierno va a cumplir con el voto del pueblo británico" y a pregunta expresa
sobre la posibilidad de dimitir para permitir que un nuevo líder haga avanzar al país de una manera más unificada, la respuesta de May fue
clara: "No". Dominic Raab, el ministro responsable del Brexit, presentó su renuncia por considerar que los términos aceptados por May
con el bloque europeo no eran los adecuados. Previo al anuncio de Raab, Ester McVey, la ministra de Trabajo y Pensiones del Reino Unido,
presentó su renuncia al acusar a May de no honrar los compromisos adquiridos en el referéndum que pidió la separación británica de los
europeos. El presidente del Consejo Europeo ha convocado para el día 25 de noviembre una cumbre extraordinaria para que los líderes de
la UE validen el pacto alcanzado con el Reino Unido.

6.

Italia, por el momento las aguas están tranquilas hasta la próxima semana, cuando la Comisión Europea emita su veredicto sobre el nuevo
presupuesto para 2019.
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