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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/oc t/2018

Inflación 12 meses EU

SEP/2018

2.28%

2.70%

11/oc t/2018

TIIE 28

15/OCT/2018

8.1134%

8.1154%

12/oct/2018

LIBOR 3 meses

12/oct/2018

2.436%

2.436%

12/oct/2018

TIIE 91

15/OCT/2018

8.1525%

8.1515%

12/oct/2018

Prim Rate EU

11/oc t/2018

5.250%

5.250%

11/oc t/2018

UDIS

12/OCT/2018

6.1182

6.1178

12/oct/2018

T- Bills 3M EU

15/oct/2018

2.278%

2.268%

15/oct/2018

Bono 10 años EU

15/OCT/2018

3.16%

3.16%

15/oct/2018

Bono 30 años EU

15/OCT/2018

3.34%

3.34%

15/oct/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

41

7.70%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) operaba con movimientos erráticos en sus primeras operaciones de este lunes tras caer la semana pasada a
su peor nivel desde principios de julio, mientras los inversionistas esperan conocer los reportes trimestrales de las empresas que cotizan en la
plaza mexicana. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, gana un 0.28 por ciento ubicándose en
47,577.83 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.

-0.30%
-0.03%
-0.98%
-0.37%

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

Latinoamericanos
+0.80%
+0.23%
-0.02%
+0.40%
+0.17%
+0.46%

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

+7.19%
+0.93%
-0.46%

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

-0.99%
-0.49%
+0.38%
-1.87%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

15/OCT/2018

18.9202

19.0217

- 0.10150

P ublic a c ión
12/oct/2018

Dólar Spot venta

15/OCT/2018

18.8093

18.8695

- 0.06020

15/oct/2018

Euro vs. Dólar

15/oct/2018

1.1593

1.1558

0.00349

15/oct/2018

Peso vs. Euro

15/oct/2018

21.8047

21.8086

- 0.00393

15/oct/2018

El peso se apreciaba la mañana de este lunes tras conocerse datos de las ventas minoristas en Estados Unidos que resultaron por debajo de lo
esperado, e hicieron debilitarse al dólar, mientras el mercado aguarda más adelante en la semana minutas de la Reserva Federal y del Banco de
México. La moneda local cotizaba en 18.9093 por dólar, con un avance del 0.32 por ciento o 6.02 centavos, frente a los 18.9695 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 1,232.70 USD por onza
(+0.88%), la plata en 14.775 USD por onza troy (+0.96%) y el cobre en 2.836 USD por libra (+1.27%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 74.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 80.66
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.97% (-3pb); Mar’26 se muestra en 8.04% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.16% (+1pb).
El índice manufacturero de Nueva York "Empire Manufacturing" (octubre) se ubicó en 21.1 puntos, por encima de los esperados.
En Estados Unidos, las ventas al menudeo (septiembre) registraron un crecimiento mensual del 0.1%, por debajo del previsto. Excluyendo
autos y gasolinas, las ventas al menudeo se mantuvieron sin cambios.
La producción industrial en Japón registró en agosto un avance mensual del +0.2%, por debajo del +0.7% previsto por el consenso.

1.

Incremento promedio de 5.8% en los salarios negociados en septiembre en México. Los salarios en el sector privado avanzaron 5.9%,
mientras que en el sector público se incrementaron 3.4%. Destaca el aumento de 5.8% en el sector industrial, impulsado por el subsector
manufacturero. Por segundo mes consecutivo, el Estado de México registró el mayor número de trabajadores con revisión salarial del país.

2.

Los precios del petróleo registran alzas, impulsados por la creciente presión internacional sobre Arabia Saudita a raíz de la desaparición del
periodista saudí Jamal Khashoggi, desaparecido el pasado 2 de octubre.

3.

Bank of America publicó sus resultados trimestrales, superando las expectativas del consenso. Por otro lado, Sears Holdings se ha
declarado en quiebra tras años de mantenerse a flote mediante maniobras financieras y ha anunciado que Eddie Lampert se retira como
director ejecutivo, con efecto inmediato, aunque seguirá siendo presidente.

4.

Tras haber encallado las negociaciones con Bruselas ayer, el Gobierno británico no ceja en su empeño en demostrar confianza en que estas
lleguen a buen puerto más pronto que tarde. El ministro de Exteriores, Jeremy Hunt no ve claro una solución en estos días después de que
ayer un portavoz del 10 de Downing Street asegurase que aún quedan «asuntos muy difíciles e importantes sin resolver». Hunt
confirmaba, que las negociaciones están pasando un «periodo de dificultad» aunque se mostraba positivo al señalar que «pueden
conseguirse un acuerdo esta semana. Todos están intentándolo de forma increíble». En su opinión «se han logrado enormes progresos»
mostrando una confianza que no parece igualar el ministro para el brexit, Dominic Raab, el cual se ha mostrado siempre más reticente a la
hora de elucubrar sobre el posible acuerdo.

5.

Lo que ayer parecía una fumata blanca con la UE y un acercamiento irremediable se le ha convertido a May, en apenas 24 horas, en una
nueva semana de desafíos y retos constantes que tendrá que afrontar de nuevo procedentes de los varios frentes abiertos que tiene desde
hace meses.
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