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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

SEP/2018

5.02%

4.90%

09/oct/2018

Inflación 12 meses EU

SEP/2018

2.28%

TIIE 28

01/NOV/2018

8.1675%

8.1539%

31/oct/2018

LIBOR 3 meses

31/oct/2018

2.559%

2.541%

31/oct/2018

TIIE 91

01/NOV/2018

8.2750%

8.2400%

31/oct/2018

Prim Rate EU

30/oct/2018

5.250%

5.250%

30/oct/2018

UDIS

31/OCT/2018

6.1331

6.1316

31/oct/2018

T- Bills 3M EU

01/nov/2018

2.320%

2.328%

01/nov/2018

Bono 10 años EU

01/NOV/2018

3.14%

3.16%

01/nov/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

01/NOV/2018

3.38%

3.41%

01/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
2.70%

11/oct/2018

Bolsa mexicana gana 0.83% en la apertura, pendiente a temas del Brexit. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, avanza un 2.05 por ciento ubicándose en 45,106.26 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.

+0.54%
+0.84%
+1.22%
+0.83%

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

Latinoamericanos
+0.19%
+0.72%
-0.15%
+0.40%
+0.63%
-0.19%

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

+5.10%
+0.79%
+1.76%

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

+0.18%
+0.13%
-0.03%
-1.02%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

01/NOV/2018

20.3177

20.0258

0.29190

31/oct/2018

Dólar Spot venta

01/NOV/2018

20.1385

20.3373

- 0.19880

01/nov/2018

Euro vs. Dólar

01/nov/2018

1.1421

1.1315

0.01065

01/nov/2018

Peso vs. Euro

01/nov/2018

23.0002

23.0106

- 0.01046

01/nov/2018

El peso rebotaba desde su nivel más bajo desde finales de junio en línea con una canasta de divisas ante un dólar debilitado que tomaba un
respiro luego de alcanzar en la víspera un nuevo máximo en el año. La moneda local cotizaba en 20.1385 por dólar, con una recuperación del
0.99 por ciento o 19.88 centavos, frente a los 20.3373 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 1,233.30 USD por onza
(+1.73%), la plata en 14.705 USD por onza troy (+3.35%) y el cobre en 2.704 USD por libra (+1.52%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 68.51USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.23
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 8.66% (-4pb); Mar’26 se muestra en 8.71% (-7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.13% (+1pb).
En México, las Remesas familiares (septiembre) ascienden a US$2,709.3 millones (anterior: US$2,856.2mn), 8.8% anual, acumulado en el
año de 10.8%.
En Estados Unidos, la productividad no agrícola registró en el tercer trimestre un incremento del 2.2%, ligeramente por encima del
previsto. Los costos laborales unitarios aumentaron 1.2%, por arriba del previsto por el consenso.
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo ascendieron a 214 mil, por encima de las previstas por el consenso.
En Estados Unidos, el ISM manufacturero (octubre) fue de 57.7pts (previo: 59.8).
El Banco de Inglaterra acordó por unanimidad mantener la tasa de interés en el 0.75%, así como su programa de compra de deuda. Redujo
su previsión de crecimiento para este año y el próximo, hasta un 1.3% en 2018 y un 1.7% en 2019, debido a los efectos del "Brexit".
El PMI manufacturero del Reino Unido (octubre) se ubicó en 51.1 puntos, menor al estimado.
En China el PMI manufacturero elaborado por Caixin (octubre) se ubicó en octubre en 50.1 puntos, por encima de los esperados.
El PMI manufacturero de Japón (octubre) se ubicó en 52.9 puntos, por debajo de los esperados.

1.

La agencia calificadora Fitch mantuvo la calificación de México en "BBB+", pero revisó su panorama a negativo desde estable porque
consideró que el balance de riesgos del perfil crediticio se ha deteriorado por la incertidumbre ante la llegada de un nuevo gobierno.

2.

Banxico publicó la encuesta de expectativas de octubre. El consenso de analistas espera la inflación en 4.61% anual a final de 2018 por
encima del 4.5% observado en la encuesta anterior. Para 2019, se espera una inflación de 3.71% y las expectativas de mediano plazo se
mantienen en 3.5%. Los encuestados esperan que la tasa de referencia de Banxico cierre alrededor de 7.75% en 2018. Para 2018, las
expectativas de crecimiento anual se mantuvieron sin cambios en 2.1%. Para 2019, se espera un crecimiento de 2.2% anual, en línea con el
estimado anterior. El estimado de tipo de cambio se revisó al alza marginalmente de 18.97 a 19 pesos por dólar para finales del año.

3.

En México, las Remesas familiares (septiembre) son US$2,709.3 millones (anterior: US$2,856.2mn). El ingreso por remesas familiares
registró un avance de 8.8% anual, el acumulado en el año de 10.8%. La moderación en el flujo de remesas se explica por una disminución
tanto en el número de operaciones como en el monto promedio enviado, a pesar de una dinámica favorable en el mercado laboral en
EE.UU.

4.

En Inglaterra, de acuerdo al ministro para la salida de la Unión Europea, Dominic Raab, el acuerdo para el Brexit podría estar listo el 21 de
noviembre, luego de haber llegado a un acuerdo sobre la frontera irlandesa. Por su parte, el diario "The Times" señaló que el Gobierno
británico ha llegado a un acuerdo con Bruselas que permitirá a las compañías financieras del Reino Unido el acceso a los mercados
europeos tras el "brexit".

5.

En China, el Politburó del Partido Comunista reconoció por primera vez su preocupación por la ralentización de economía y lanzó un
mensaje explícito de que Pekín va a apoyar al sector privado. El vicepresidente de la Comisión de Regulación Bancaria de China, declaró
que los bancos harán "todo lo posible" para satisfacer las necesidades de préstamos del sector privado, mientras que el viceministro de
finanzas señaló que se planean más recortes de impuestos para ayudar a estimular el consumo interno.
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