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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

SEP/2018

5.02%

4.90%

09/oct/2018

Inflación 12 meses EU

SEP/2018

2.28%

2.70%

11/oct/2018

TIIE 28

30/OCT/2018

8.1400%

8.1215%

29/oct/2018

LIBOR 3 meses

29/oct/2018

2.527%

2.520%

29/oct/2018

TIIE 91

30/OCT/2018

8.2300%

8.1850%

29/oct/2018

Prim Rate EU

26/oct/2018

5.250%

5.250%

26/oct/2018

UDIS

29/OCT/2018

6.1300

6.1285

29/oct/2018

T- Bills 3M EU

30/oct/2018

2.333%

2.328%

30/oct/2018

Bono 10 años EU

30/OCT/2018

3.10%

3.09%

30/oct/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

30/OCT/2018

3.35%

3.34%

30/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) caía en la apertura de este martes en medio de temores de que aumente la disputa comercial entre Estados
Unidos y China, mientras la plaza mexicana se perfilaba a registrar su peor mes desde principios del 2009. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el
IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.62 por ciento ubicándose en 43,600.17 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.

+0.40%
+1.17%
+1.01%
+0.95%

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

Latinoamericanos
-0.39%
-0.02%
-0.24%
+0.25%
-0.09%
+0.07%

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

+1.29%
+2.66%
-0.46%

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

+1.34%
+1.02%
-0.52%
+1.44%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

30/OCT/2018

19.8022

19.4790

0.32320

29/oct/2018

Dólar Spot venta

30/OCT/2018

19.9663

20.0623

- 0.09600

30/oct/2018

Euro vs. Dólar

30/oct/2018

1.1369

1.1376

- 0.00061

30/oct/2018

Peso vs. Euro

30/oct/2018

22.7005

22.8219

- 0.12139

30/oct/2018

El peso se apreciaba la mañana de este martes tras registrar su peor jornada desde los días posteriores a la victoria electoral del presidente
estadounidense, Donald Trump, en noviembre de 2016. La moneda local cotizaba en 19.9663 por dólar, con una recuperación del 2.22 por ciento
o 43.95 centavos, frente a los 20.0623 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 1,227.70 USD por onza
(-0.39%), la plata en 14.485 USD por onza troy (-0.86%) y el cobre en 2.679 USD por libra (-2.17%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 71.61USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 77.33
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 8% (+20pb); Mar’26 se muestra en 8.60% (+50pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.09% (-2pb).
La economía mexicana creció en el tercer trimestre del año, en cifras originales preliminares, 2.6% anual, por arriba de lo esperado y 2.7%
anual ajustando por estacionalidad. Durante los primeros 9 meses del año la economía creció alrededor de 2.2% anual, mostrando un
comportamiento muy similar al observado en 2017. La cifra revisada del 3T18 se dará a conocer el 23 de noviembre.
En la zona euro, el crecimiento económico (3T2018) se desaceleró registrando el PIB un aumento del 0.2% t/t, (previo: 0.4%); 1.7% a/a.
En Francia el PIB (3T2018) registró un incremento del 0.4%, en línea con las previsiones.
En Italia el PIB (3T2018) se mantuvo sin cambios, contra un crecimiento esperado del 0.2%.

1.

En La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Dic´23) y Udibono de 10 años (Nov’28).

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,801,979 millones (61.0% del total de la emisión) al 16 de octubre. Los cortos sobre
el Bono M Jun’27 se ubicaron en $4,315 millones de $20 millones previo.

3.

El Banco de México (Banxico) asignó un monto total de 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a un plazo de 60 días, con el fin
de renovar el vencimiento de la misma cantidad de estos títulos que expiraron hoy. Estas coberturas vencen el próximo 28 de diciembre.
La demanda de las coberturas, que sumó 505 millones de dólares, superó en 2.5 veces al monto asignado. Los dólares asignados fijaron el
precio del tipo de cambio en alrededor de 20.1421 pesos por dólar para el día de vencimiento.

4.

La agencia calificadora Moody's degradó la calificación crediticia de los bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(NAIM) a Baa3 desde Baa1 y colocar los papeles con una perspectiva de mayores bajas. Dicha calificación cayó dos posiciones, a un riesgo
moderado en el largo plazo para sus tenedores, pero en la frontera de un grado especulativo (basura).

5.

Banco de México dijo que las reservas internacionales cayeron en 53 millones de dólares durante la semana que terminó el viernes 26 de
octubre, lo que representa la segunda caída semanal consecutiva. Los activos internacionales del país se ubicaron en 173 mil 582 millones
de dólares el viernes pasado. La caída registrada en las reservas internacionales fue producto principalmente del cambio en la valuación de
los activos internacionales que maneja el instituto central.

6.

HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR AAA’ con Perspectiva Estable y de ‘HR+1’ para NAFIN. De acuerdo con la agencia, la ratificación de
la calificación para Nacional Financiera se basa en el respaldo que la Institución recibe por parte del Gobierno Federal para el cumplimiento
de sus obligaciones. Actualmente, Nacional Financiera cuenta con nueve emisiones en el mercado de deuda bancaria, con un monto en
circulación de $60,000 mdp. Dentro del mercado de deuda bancaria, es el mayor colocador.

7.

Los precios del petróleo se ven presionados a la baja luego de que Arabia Saudita y Rusia prometieran aumentar su producción de
petróleo, calmando las preocupaciones del mercado en torno a las inminentes sanciones sobre Irán que entran en vigor el 4 de noviembre.
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