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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%

TIIE 28

12/OCT/2018

8.1154%

8.1195%

11/oct/2018

LIBOR 3 meses

11/oct/2018

2.436%

2.425%

11/oct/2018

TIIE 91

12/OCT/2018

8.1515%

8.1550%

11/oct/2018

Prim Rate EU

10/oct/2018

5.250%

5.250%

10/oct/2018

UDIS

11/OCT/2018

6.1169

6.1165

11/oct/2018

T- Bills 3M EU

12/oct/2018

2.266%

2.260%

12/oct/2018

Bono 10 años EU

12/OCT/2018

3.16%

3.16%

12/oct/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

12/OCT/2018

3.34%

3.32%

12/oct/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

41

7.70%

7.67%

11/oct/2018

CETES 91

41

7.88%

7.87%

11/oct/2018

CETES 182

41

8.07%

8.00%

11/oct/2018

Ante rior P ublic a c ión
11/oct/2018

La Bolsa Mexicana de Valores ganaba en sus primeras operaciones de la última sesión de la semana en torno a la barrera de los 48,000 puntos en
medio de una menor aversión al riesgo, y por compras de oportunidad tras caer a su mínimo nivel desde principios de julio. A las 9:00 hora local
(14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.83 por ciento ubicándose en 47,953.37.73 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.

+0.27%
+0.17%
+2.48%
+1.55%

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

Latinoamericanos
-0.03%
-0.94%
+0.07%
-0.10%
-0.18%
+0.06%

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

+4.61%
-0.91%
+0.58%

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

+0.20%
+0.91%
+2.15%
+0.56%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

12/OCT/2018

19.0217

19.1183

- 0.09660

11/oct/2018

Dólar Spot venta

12/OCT/2018

18.9000

18.9940

- 0.09400

12/oct/2018

Euro vs. Dólar

12/oct/2018

1.1558

1.1590

- 0.00319

12/oct/2018

Peso vs. Euro

12/oct/2018

21.8446

22.0139

- 0.16923

12/oct/2018

El peso se apreciaba luego del anuncio del dato favorable de inflación en EU, como todas las monedas de países emergentes que mostraron una
clara recuperación frente al dólar estadounidense. La moneda local cotizaba en 18.9000 por dólar, con un avance del 0.50 por ciento o 9.40
centavos, frente a los 18.9940 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 1,223.10 USD por onza
(-0.37%), la plata en 14.685 USD por onza troy (+0.54%) y el cobre en 2.817 USD por libra (+0.50%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 73.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 80.26
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 8.00% (+1pb); Mar’26 se muestra en 8.06% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.16% (+1pb).
En México, la producción industrial (agosto) sorprendió de manera importante a la baja al presentar un crecimiento anual de apenas 0.2%.
A su interior, la minería y el sector de la construcción presentaron caídas anuales, mientras que la manufactura presentó un ligero repunte.
En cifras ajustadas por estacionalidad, la producción industrial cayó 0.5% mensual.
En Estados Unidos, Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (oct P): 99pts (anterior: 100.1).

1.

Fitch subió las calificaciones nacionales de CIBanco, a ‘A(mex)’ desde ‘A-(mex)’ para el LP y a ‘F1(mex)’ desde ‘F2(mex)’ para el CP. De
acuerdo con la agencia, el alza en la calificación refleja los avances consistentes en el desarrollo de su franquicia dentro de los segmentos
en los que opera.

2.

Fitch ratificó las calificaciones de Banco Base en a ‘A(mex)’ y ‘F1(mex)’ con perspectiva Estable. Fitch señaló que la calificación de Base
considera su perfil de compañía como un factor de importancia alta.

3.

Fitch Ratings ratificó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de Banco Monex en ‘A+(mex)’ y ‘F1(mex)’ con perspectiva Estable.
De acuerdo con la agencia, las calificaciones contemplan su liderazgo dentro del mercado de intermediación cambiaria y pagos
internacionales por cuenta de terceros.

4.

El Gobierno canadiense decidió establecer un arancel de 25% a sus importaciones de siete productos de acero, lo cual afectará las
exportaciones mexicanas. Con el arancel se busca reducir la afectación que ha generado para sus productores la excesiva entrada de
productos de acero de todo el mundo, informó el Departamento de Finanzas y Comercio de Canadá. Así que a partir del próximo 25 de
octubre y por 200 días estará vigente una sobretasa de 25% en los casos en que el nivel de importaciones de socios comerciales supere las
normas históricas. La Administración canadiense destacó que solicitó al Tribunal de Comercio Internacional de Canadá (CITT) realice una
investigación para determinar si este arancel puede ser definitivo.

5.

Los asesores del Secretario del Tesoro Norteamericano, recomendaron no etiquetar a China como país manipulador del tipo de cambio en
el reporte que se publicará la semana que entra, lo que podría reducir las tensiones comerciales entre los dos países, así como reducir la
incertidumbre en mercados emergentes.
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