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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

31/OCT/2018

8.1539%

8.1400%

30/oct/2018

LIBOR 3 meses

30/oct/2018

2.541%

2.527%

30/oct/2018

TIIE 91

31/OCT/2018

8.2400%

8.2300%

30/oct/2018

Prim Rate EU

29/oct/2018

5.250%

5.250%

29/oct/2018

UDIS

30/OCT/2018

6.1316

6.1300

30/oct/2018

T- Bills 3M EU

31/oct/2018

2.330%

2.330%

31/oct/2018

Bono 10 años EU

31/OCT/2018

3.14%

3.13%

31/oct/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

31/OCT/2018

3.38%

3.37%

31/oct/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

44

7.76%

7.72%

01/nov/2018

CETES 91

44

8.24%

7.95%

01/nov/2018

CETES 182

44

8.19%

8.08%

01/nov/2018

Ante rior P ublic a c ión

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subía en la apertura de sesión de este miércoles por compras de oportunidad después de sufrir varias
fuertes caídas, pero se encaminaba a registrar en octubre su peor mes desde enero del 2009, con un retroceso acumulado de alrededor de un
11.0 por ciento. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 1.12 por ciento ubicándose en
44,026.32 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.

+0.89%
+0.96%
+1.77%
+1.02%

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

Latinoamericanos
+1.43%
+1.05%
+2.29%
+1.52%
+0.18%
+1.28%

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

-0.33%
-0.25%
+1.18%

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

+0.43%
+1.35%
+1.63%
+2.06%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

31/OCT/2018

20.0258

19.8022

0.22360

30/oct/2018

Dólar Spot venta

31/OCT/2018

20.3038

20.0523

0.25150

31/oct/2018

Euro vs. Dólar

31/oct/2018

1.1336

1.1345

- 0.00090

31/oct/2018

Peso vs. Euro

31/oct/2018

23.0164

22.7493

0.26706

31/oct/2018

El peso se depreciaba la mañana de este miércoles de la mano de otras monedas emergentes y tras la publicación de sólidos datos de creación
de empleos en el sector privado de Estados Unidos, mientras se perfilaba a registrar en octubre su peor mes desde noviembre del 2016. La
moneda local cotizaba en 19.9663 por dólar, con una pérdida del 1.24 por ciento o 25.15 centavos, frente a los 20.0523 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 1,214.20 USD por onza
(+0.69%), la plata en 14.265 USD por onza troy (-0.96%) y el cobre en 2.674 USD por libra (+0.41%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 70.41USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.77
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 8.72% (+12pb); Mar’26 se muestra en 8.78% (+18pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.14% (+12pb).
En Estados Unidos, la creación de empleos en el sector privado ascendió en octubre a 227 mil, por encima del esperado.
En la zona euro, los precios al consumidor (octubre) registraron un incremento anual del 2.2%, ligeramente por encima del estimado.
En Alemania las ventas al menudeo (octubre) registraron un incremento del 0.1%, por debajo del esperado.
En China, el PMI manufacturero (octubre) se ubicó en 50.2 puntos, por debajo de los esperados y del mes previo.
En Japón la producción industrial (septiembre) registró una caída del -1.1%, dato peor al previsto.
El Banco de Japón decidió mantener sin cambios su actual política monetaria, que incluye un tipo negativo a los depósitos y la adquisición
de deuda pública, con el fin de lograr una inflación del 2%. Redujo su previsión de crecimiento, situándolo en el 1.4% para el presente
ejercicio y ha confirmado sus pronósticos para cada uno de los dos ejercicios siguientes en el 0.8%.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.76% (+4pb) Cetes 91 días colocados
en 8.24% (+29pb), Cetes 175 días colocados en 8.19% (+11pb), Bono M de 5 años (Dic’23) colocado en 8.57% (+81pb) y Udibono de 10
años (Nov’28) colocado en 4.15% (+43pb).

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó su informe mensual sobre las finanzas públicas al mes de septiembre, en el que se
observa: Requerimientos Financieros del Sector Público (ene-sep): -300.9mmp Balance público “tradicional” (ene-sep): -311.0mmp; los
ingresos presupuestarios aumentaron 4.7% anual en términos reales, al excluir el ROBM en 2017 (incluyendo el ROBM: -4.2%); el gasto
neto presupuestario se incrementó 4.7% anual real. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se
ubicó en 10,158.8mmp y el saldo neto de la deuda del sector público federal se ubicó en 10,366.9mmp.

3.

La calificadora mexicana HR Ratings modificó de estable a negativa la perspectiva de calificación de deuda soberana de México, tras la
cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "y el deterioro inmediato en la percepción de
inversión y riesgo del país".

4.

El crudo opera positivo tras dos sesiones previas de pérdidas, ante las sanciones impuestas de EE.UU. a Irán a entrar en vigor el 4 de
noviembre reduciendo la oferta.

5.

La agencia calificadora S&P Global Ratings ratificó la calificación de 19 bancos italianos, sin embargo decidió reducir a negativa desde
estable la perspectiva asignada a 11 de estas entidades.

6.

El Banco Santander, el más importante de España, anunció un beneficio en alza de 36% en el tercer trimestre, debido en parte al buen
desempeño en Brasil, España y México, sus principales mercados. Además, los resultados se vieron impulsado por una baja de la tasa de
sus créditos de dudoso cobro y un refinanciamiento menos caro.
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