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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

22/OCT/2018

8.1106%

8.1150%

19/oct/2018

LIBOR 3 meses

19/oct/2018

2.477%

2.469%

19/oct/2018

TIIE 91

22/OCT/2018

8.1662%

8.1535%

19/oct/2018

Prim Rate EU

18/oct/2018

5.250%

5.250%

18/oct/2018

UDIS

19/OCT/2018

6.1211

6.1207

19/oct/2018

T- Bills 3M EU

22/oct/2018

2.305%

2.305%

22/oct/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

42

7.65%

7.70%

18/oct/2018

CETES 91

42

7.85%

7.88%

18/oct/2018

CETES 182

42

8.05%

8.07%

18/oct/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

Ante rior P ublic a c ión

Bono 10 años EU

19/OCT/2018

3.17%

3.17%

19/oct/2018

Bono 30 años EU

22/OCT/2018

3.34%

3.34%

22/oct/2018

Este lunes la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inicia la sesión con pérdida, a diferencia de los mercados a nivel mundial, que presentan
movimientos positivos, luego de que el gobierno de China anunció un programa de estímulos fiscales que busca estabilizar el crecimiento
económico. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanza un 0.26 por ciento ubicándose en
47,326.60 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.

-0.67%
-0.53%
+0.54%
-0.37%

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

Latinoamericanos
-0.24%
-0.93%
-0.62%
+0.45%
-0.61%
-0.09%

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

-0.29%
+1.38%
+0.07%

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

-0.58%
+4.49%
-0.53
+0.37%
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Dólar Fix

Indic a dor

22/OCT/2018

19.2183

19.1018

0.11650

19/oct/2018

Dólar Spot venta

22/OCT/2018

19.3675

19.2783

0.08920

22/oct/2018

Euro vs. Dólar

22/oct/2018

1.1466

1.1513

- 0.00467

22/oct/2018

Peso vs. Euro

22/oct/2018

22.2072

22.1949

0.01225

22/oct/2018

El peso mexicano se depreciaba el lunes por cuarta sesión consecutiva y operaba en su nivel más débil de seis semanas, después de que la
semana pasada la agencia calificadora Fitch Ratings redujo la perspectiva de la nota crediticia de la petrolera estatal Pemex a negativa desde
estable. La moneda local cotizaba en 19.3675 por dólar, con un retroceso del 0.46 por ciento o 8.92 centavos, frente a los 19.2783 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 1,223.60 USD por onza
(-0.01%), la plata en 14.570 USD por onza troy (-0.59%) y el cobre en 2.789 USD por libra (+0.76%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 74.16 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 79.45
USD por barril.




Bono M Dic’24 se ubica 8.11% (+9pb); Mar’26 se muestra en 8.17% (+8pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.17% (+1pb).
España registró el mayor déficit público (3.1 % de su PIB) y la sexta mayor deuda pública (98,1 % del PIB) entre los países de la Unión
Europea en 2017.

1.

Fitch Ratings revisó la perspectiva de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a ‘Negativa’ desde ‘Estable’ con base en la creciente incertidumbre en
torno a su estrategia de negocio. Asimismo, ratificó la calificación en escala global y nacional en ‘BBB+/AAA(mex)’, respectivamente.

2.

Amazon estaría buscando en el centro del país terrenos para establecer su cuarto centro de distribución en México. Según los
profesionales de bienes raíces, el terreno para la construcción de éste lo está buscando en Querétaro.

3.

Los precios del petróleo abren la semana con movimientos marginales manteniéndose a la expectativa de las inminentes sanciones de EUA
sobre Irán.

4.

El Presidente Trump anunció que está trabajando en un nuevo plan fiscal, esto a prácticamente 15 días de las elecciones de medio
término, en las que, según la encuesta de FiveThirtyEight, los demócratas tienen 85.1% de probabilidad de ganar la mayoría en la Cámara
de Representantes, mientras que los Republicanos retendrían la mayoría en el Senado.

5.

Con el objetivo de aliviar las presiones de liquidez, el Banco Popular de China realizó una inyección de liquidez de 120,000 millones de
yuanes (US 17,300 millones) en el sistema financiero del país a través de operaciones de mercado abierto.

6.

El Tesoro italiano le dijo a la Comisión Europea que no modificaría sus controvertidos planes presupuestarios, desafiando las normas
fiscales de la UE, pero prometió intervenir si no cumplía sus metas de deuda y déficit. Las palabras de Salvini se producen después de que
la agencia Moody's rebajara la calificación de la deuda de Italia desde aprobado (Baa2) a aprobado bajo (Baa3), dejando la nota de
solvencia del país solo un escalón por encima del 'bono basura', aunque con perspectiva estable.

7.

En Reino Unido, la primera ministra, Theresa May, tiene previsto presentarse ante el Parlamento e informar que el 95% del acuerdo de
separación con la Unión Europea ya está listo. También se espera que reitere su oposición a la propuesta de la UE de una frontera terrestre
con Irlanda del Norte.

8.

El relato de Arabia Saudita sobre la muerte de Jamal Khashoggi atrajo el escepticismo de los funcionarios estadounidenses, el
congelamiento de las ventas de armas por parte de Alemania y la demanda de información de Francia. Los republicanos y los demócratas
dijeron que no creen que muriera en una pelea y pidieron sanciones.
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