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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

25/OCT/2018

8.1125%

8.1150%

24/oct/2018

LIBOR 3 meses

24/oct/2018

2.508%

2.490%

24/oct/2018

TIIE 91

25/OCT/2018

8.1683%

8.1775%

24/oct/2018

Prim Rate EU

23/oct/2018

5.250%

5.250%

23/oct/2018

UDIS

24/OCT/2018

6.1224

6.1220

24/oct/2018

T- Bills 3M EU

25/oct/2018

2.333%

2.328%

25/oct/2018

Bono 10 años EU

25/OCT/2018

3.13%

3.10%

25/oct/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

25/OCT/2018

3.34%

3.33%

25/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) reanudó operaciones en los servicios de sus terminales, tras la suspensión de cerca de 10 minutos a
principios de la jornada. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, gana un 1.21 por ciento ubicándose
en 46,523.35 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.

-0.08%
+1.30%
+2.68%
+1.51%

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

Latinoamericanos
+1.01%
+1.35%
+1.60%
+1.06%
+1.79%
+0.58%

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

-0.88%
+1.07%
+0.02%

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

-2.83%
+0.02%
+1.01%
-3.72%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

25/OCT/2018

19.4623

19.4169

0.04540

24/oct/2018

Dólar Spot venta

25/OCT/2018

19.4473

19.5998

- 0.15250

25/oct/2018

Euro vs. Dólar

25/oct/2018

1.1372

1.1399

- 0.00270

25/oct/2018

Peso vs. Euro

25/oct/2018

22.1147

22.3410

- 0.22634

25/oct/2018

El peso ganaba la mañana de este jueves de la mano de otras monedas ante un repliegue generalizado del dólar estadounidense en medio de
una menor aversión a los activos de riesgo tras fuertes caídas esta semana, y con los inversionistas atentos a noticias sobre la consulta ciudadana
para definir el futuro del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La moneda local cotizaba en 19.4473 por dólar, con un avance del 0.78 por
ciento o 15.25 centavos, frente a los 19.5998 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 1,231.20 USD por onza
(+0.28%), la plata en 14.615 USD por onza troy (+0.03%) y el cobre en 2.751 USD por libra (+0.16%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 70.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 76.34
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 8.23% (+3pb); Mar’26 se muestra en 8.29% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.12% (-5pb).
En México, las ventas al por menor de agosto crecieron 3.9% anual, ligeramente por arriba de lo esperado. A su interior las ventas de
bienes durables presentaron crecimientos, siendo las menos dinámicas las relacionadas con vehículos. En cifras ajustadas, las ventas al por
menor presentaron una caída mensual de 0.3%.
En Estados Unidos, las órdenes de bienes durables aumentaron 0.8% en septiembre, apoyadas por pedidos de unidades de transporte.
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo en línea con las expectativas se ubicaron en 215K la semana que
concluyó el 20 de octubre, incrementándose sólo en 5K respecto a la semana previa. Las solicitudes continuas de beneficios por desempleo
se ubicaron en niveles menores a los previstos y reportados una semana antes.
El Banco Central Europeo cumplió con las expectativas de analistas y acordó mantener sin cambios sus tasas de interés referencia, al
tiempo que redujo el monto de su programa de recompras mensuales de activos.
El Banco Central de Turquía decidió mantener sin cambios en 24% su tasa de interés de referencia, tal y como se anticipó."

1.

Los recursos administrados por las Siefores se ubicaron en $3,415 miles de millones, un nuevo máximo histórico y con un alza de 0.8%
m/m (10.4% anual). El rendimiento nuevamente mostró un incremento importante al pasar a 5.6% desde 5.2%, ubicando su cuarto
incremento mensual consecutivo y con un promedio de 12 meses ubicándose en 4.4%.

2.

México envió 806.2 millones de dólares a diversos países del mundo en 2017, de los cuales, sólo alrededor de 89 millones de dólares
tuvieron como destino Centroamérica. La proporción de envío de remesas mexicanas con destino centroamericano fue la más alta desde
que el Banxico tiene registros (2013), al representar 11.1% del total de dólares que salieron del país durante ese año. En esa región,
Honduras y Guatemala fueron los países que recibieron más remesas provenientes de México, al reportar ingresos de 32.6 y 32.6 millones
de dólares, cada uno, en 2017. En tercer y cuarto lugar estuvieron El Salvador y Panamá, que captaron 9.03 y 8.2 millones de dólares,
respectivamente. Mientras que en la parte baja de la tabla se ubicaron Nicaragua con 3.6 millones de dólares, Costa Rica, con 3.2 millones
de dólares y Belice con 224 mil dólares, cada uno, durante 2017. El 43.7% de las remesas que México envió al exterior en 2017 tuvieron
como destino Estados Unidos (352.8 millones de dólares), seguido de Colombia, país al que se dirigió 14.3% de los envíos.

3.

El principal riesgo para México y para el mundo tiene que ver con el entorno internacional y el debilitamiento del comercio ante las
medidas proteccionistas, dijo el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel
Gurría. Explicó que ese contexto hace que las inversiones se detengan por la falta de claridad ante la imposición de aranceles.

4.

El Ejército de Estados Unidos recibió una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional para que envíe soldados a la frontera con
México, en una petición que podría implicar el envío de entre 800 y mil tropas para asistir en logística e infraestructura.

5.

Mario Draghi señaló que las tasas se mantendrán en los niveles actuales hasta por lo menos el verano de 2019, de igual forma continuarán
reinvirtiendo el principal de los bonos que lleguen a vencimiento del programa actual de recompra de activos, esto a fin de mantener la
misma tenencia de activos en todo momento. el Banco Central de Turquía decidió mantener sin cambios en 24% su tasa de interés de
referencia, tal y como se anticipó.".
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