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México

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

AGO/2018

4.90%

4.81%

07/sep/2018

Inflación 12 meses EU

AGO/2018

2.70%

2.95%

01/oct/2018

TIIE 28

05/OCT/2018

8.1125%

8.1150%

04/oct/2018

LIBOR 3 meses

04/oct/2018

2.410%

2.408%

04/oct/2018

TIIE 91

05/OCT/2018

8.1575%

8.1600%

04/oct/2018

Prim Rate EU

03/oct/2018

5.250%

5.250%

03/oct/2018

UDIS

04/OCT/2018

6.1115

6.1106

04/oct/2018

T- Bills 3M EU

05/oct/2018

2.212%

2.212%

05/oct/2018

Bono 10 años EU

05/OCT/2018

3.22%

3.20%

05/oct/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

05/OCT/2018

3.38%

3.35%

05/oct/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

40

7.67%

7.65%

04/oct/2018

CETES 91

40

7.87%

7.90%

04/oct/2018

CETES 182

40

8.00%

8.07%

04/oct/2018

Ante rior P ublic a c ión

El mercado mexicano perdía por cuarta sesión consecutiva y perfilaba una baja semanal tras datos del mercado laboral estadounidense que
podría respaldar el ritmo previsto de alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en sus próximas reuniones de política monetaria. A
las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.21 por ciento ubicándose en 48,578.78 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)

-0.36%
-0.45%
-0.68%
-0.627%

S/C* – Sin cotización.

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

Latinoamericanos
-1.03%
-0.80%
-0.90%
-0.84%
-1.27%
-1.14%

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

-0.62%
-0.50%
-0.57%

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

+0.15%
S/C
-2.25%
-0.58%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

05/OCT/2018

19.1328

18.8014

0.33140

04/oct/2018

Dólar Spot venta

05/OCT/2018

18.9095

19.1090

- 0.19950

05/oct/2018

Euro vs. Dólar

05/oct/2018

1.1515

1.1517

- 0.00023

05/oct/2018

Peso vs. Euro

05/oct/2018

21.7743

22.0084

- 0.23412

05/oct/2018

El peso se apreciaba la mañana de este viernes tras tocar en la víspera su nivel más débil en tres semanas, mientras el mercado espera datos del
empleo en Estados Unidos que son clave para la Reserva Federal en sus decisiones de política monetaria próximas. La moneda local cotizaba en
18.9095 por dólar, con un avance del 1.06 por ciento o 19.95 centavos, frente a los 19.1090 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 1,206.50 USD por onza
(+0.30%), la plata en 14.690 USD por onza troy (+0.14%) y el cobre en 2.824 USD por libra (-0.35%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 77.20 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.51
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.91% (+20pb); Mar’26 se muestra en 7.95% (+9pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.22% (+2pb).
En México, la inversión fija bruta (julio) creció 5% anual, por debajo de lo esperado. En cifras ajustadas, creció 1% m/m.
En México el consumo privado (julio) sube 0.2%, 2.3% anual.
En Estados Unidos, la nómina no agrícola (septiembre) registró la creación de 134 mil nuevos empleos, por debajo de los previstos.
En Estados Unidos, la tasa de desempleo fue 3.7%, (previo: 3.9%). El ingreso promedio por hora creció 0.3%, en línea con las previsiones.
En Estados Unidos, el déficit comercial de EUA (agosto) subió a US 53,200 millones (previo: US 50,100 millones).
En Alemania, los pedidos de fábrica registraron en agosto un incremento mensual del 2.0%, superando las expectativas.
En Alemania, los precios al productor (agosto) crecieron 0.3% mensual, por encima del estimado. En términos anuales alcanza el 3.1%.

1.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió a la Secretaría de Hacienda en México elevar el nivel de transparencia a estándares
internacionales. En el reporte "Evaluación de la Transparencia Fiscal", dijo que Hacienda debe fortalecer el análisis del riesgo fiscal y las
prácticas de gestión. Además, agregó que no hay información sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y la evolución
proyectada del patrimonio neto total en los documentos presupuestarios.

2.

El gerente general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens dijo que los bancos centrales mundiales deberían seguir elevando
las tasas de interés a niveles previos a la crisis para que tengan espacio para recortar si se produce otra recesión. Los formuladores de
políticas deben "volver a circunstancias más normales". De esa manera, "si tenemos una recesión en el futuro y es necesario que haya una
acción de los bancos centrales, habrá suficiente espacio". La política monetaria sigue estancada cerca de los niveles bajos de emergencia
en todo el mundo, una década después de la crisis financiera. También dijo que los funcionarios deben seguir con cuidado y no apretar
demasiado rápido, poniendo en peligro la estabilidad financiera, ni mantener la política demasiado flexible y arriesgar la estabilidad de
precios. Él caracterizó ese proceso como un "camino estrecho".

3.

El candidato de Trump Brett Kavanaugh se encuentra a un paso del Tribunal Supremo. Tras una batalla monumental por la nominación del
juez conservador, a raíz de varias acusaciones de abusos sexuales, el Senado votó a favor de llevar su confirmación al voto final del pleno.

4.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, señaló que está centrado totalmente en que las negociaciones del Brexit sean
un éxito y que espera que haya un acuerdo para noviembre.

5.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que alcanzó un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), para que las tarifas se mantengan sin cambios de octubre a diciembre de este año.

6.

Este domingo se llevará a cabo la primera vuelta de la elección presidencial en Brasil. De acuerdo a las últimas encuestas los favoritos para
avanzar a la segunda ronda son Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. En cuanto a datos económicos en ese país, hoy se darán a conocer las
cifras de inflación de septiembre

7.

Más de 40 organizaciones opositoras nicaragüenses presentaron el jueves un acuerdo de unidad para definir una estrategia con el fin de
lograr una salida pacífica a la profunda crisis política que dura ya casi medio año y que suma más de 320 muertos tras la represión del
Gobierno del sandinista Daniel Ortega. Al mismo tiempo, representantes de esta nueva coalición comunicaron que desarrollarán acciones
conjuntas para presionar el regreso del mandatario a las negociaciones en el marcado del llamado Diálogo Nacional y un adelanto de
elecciones con garantías de transparencia y observación internacional.
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