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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%

2.70%

11/oct/2018

TIIE 28

24/OCT/2018

8.1150%

8.1086%

23/oct/2018

LIBOR 3 meses

23/oct/2018

2.490%

2.487%

23/oct/2018

TIIE 91

24/OCT/2018

8.1775%

8.1621%

23/oct/2018

Prim Rate EU

22/oct/2018

5.250%

5.250%

22/oct/2018

UDIS

23/OCT/2018

6.1220

6.1216

23/oct/2018

T- Bills 3M EU

24/oct/2018

2.305%

2.305%

24/oct/2018

Bono 10 años EU

24/OCT/2018

3.17%

3.17%

24/oct/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

24/OCT/2018

3.34%

3.34%

24/oct/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

43

7.72%

7.65%

25/oct/2018

CETES 91

43

7.95%

7.85%

25/oct/2018

CETES 182

43

8.08%

8.05%

25/oct/2018

Ante rior P ublic a c ión

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inicia operaciones con pérdida a diferencia de los mercados a nivel mundial que presentan movimientos
positivos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.68 por ciento ubicándose en 46,196.44
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.

-1.51%
-0.99%
-1.83%
-1.19%

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

Latinoamericanos
-0.73%
-0.36%
-0.29%
-0.60%
-1.66%
+0.12%

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

-0.88%
-1.53%
+0.66%

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

-0.24%
-0.33%
+0.55%
+0.37%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

24/OCT/2018

19.4169

19.3669

0.05000

23/oct/2018

Dólar Spot venta

24/OCT/2018

19.4895

19.2970

0.19250

24/oct/2018

Euro vs. Dólar

24/oct/2018

1.1391

1.1471

- 0.00792

24/oct/2018

Peso vs. Euro

24/oct/2018

22.2013

22.1348

0.06645

24/oct/2018

El peso mexicano pierde terreno frente al dólar que se fortalece frente a la mayoría de sus principales cruces, ya que hoy se publicará
información económica relevante en Estados Unidos y oficiales de la Reserva Federal (Fed) harán comentarios sobre la política monetaria. La
moneda local cotizaba en 19.4895 por dólar, con un retroceso del 0.99 por ciento o 19.25 centavos, frente a los 19.2970 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 1,234.30 USD por onza
(+0.07%), la plata en 14.770 USD por onza troy (+0.78%) y el cobre en 2.768 USD por libra (+0.76%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 71.43 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 76.51
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 8.20% (-.4pb); Mar’26 se muestra en 8.26% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.17% (+1pb).
En México, la inflación de la primera quincena de octubre resultó en 0.40%, por debajo de lo esperado. La inflación subyacente fue de
0.17%, en línea con lo esperado. A tasa anual, se ubicó en 4.94%, mostrado una desaceleración respecto la quincena previa, en tanto que
el crecimiento de los precios subyacentes resultó en 3.74% anual, por debajo de lo observado la quincena previa.
En México, la tasa de desempleo (septiembre) se ubicó en 3.60% de la PEA, por arriba de lo esperado, sin cambios respecto a igual mes del
año previo. En cifras ajustadas, se incrementó ligeramente a 3.32% (anterior 3.29%).
El PMI compuesto de la zona euro (octubre preliminar) se ubicó en 52.7 puntos. El PMI manufacturero ascendió a 52.1 y el PMI de servicios
se ubicó en 53.3 puntos. Todos los datos por debajo de lo esperado.
El PMI compuesto de Alemania se ubicó en 52.7 unidades, debajo de lo esperado.
El PMI compuesto en Francia ascendió a 54.3 unidades, debajo de lo esperado.
En Japón el PMI manufacturero (octubre preliminar) se ubicó en 53.1 puntos, superando las previsiones del mercado.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.72% (+7pb), Cetes 91 días colocados
en 7.95% (+10pb), Cetes 182 días colocados en 8.08% (+3pb), Bondes D de 5 años colocado en 0.16% (-2pb) y Bono M de 20 años (Nov’38)
colocado en 8.50% (+35pb).

2.

Moody’s afirmó que la propuesta de los aliados del Presidente Electo en el Congreso de subordinar a la CNH y la CRE a la Secretaría de
Energía tendría varias implicaciones negativas para el sector de petróleo y energético en México.

3.

Moody's de México afirmó todas las calificaciones y evaluaciones de Banco Mercantil del Norte con perspectiva estable; las afirmaciones
surgen a partir de la publicación de los estados financieros consolidados que hiciera por primera vez el banco desde que absorbió a Banco
Interacciones en julio.

4.

El presidente de EUA, Donald Trump, intensificó sus ataques contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, por elevar las tasas de interés.
"Solo estoy diciendo esto: estoy muy descontento con la Reserva Federal porque Obama tuvo tasas de interés cero. Cada vez que hacemos
algo grande, aumenta las tasas de interés", dijo Trump.

5.

Respecto al caso del periodista Khashoggi, el presidente de EUA, Donald Trump, dijo que las autoridades sauditas organizaron el "peor
encubrimiento de la historia" en la muerte del periodista, mientras que su gobierno se comprometió a revocar las visas de algunos de los
responsables. Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que Arabia Saudita no habría asesinado al periodista sin protección
estadounidense.

6.

La Comisión Europea pidió al Gobierno italiano que envíe un nuevo borrador de plan presupuestario para 2019 en las próximas tres
semanas, después de determinar que el que Roma envió el pasado 15 de octubre infringe de forma "clara e intencional" las normas
fiscales de la UE. Por su parte, el líder de la ultraderechista Liga y ministro del Interior Matteo Salvini, afirmó que el Gobierno italiano no
cambiará sus presupuestos para 2019 aunque la Comisión Europea mande "doce cartas".
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