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El peso mexicano perdió frente al dólar este jueves luego de conocerse datos de la inflación que se aceleró 
en septiembre y alcanzó una tasa del doble del objetivo del Banco de México (Banxico). 
 
De acuerdo con datos del Banco Central, la moneda mexicana se depreció 0.41 por ciento y cotizó en 20.66 
unidades por dólar, su cuarta sesión consecutiva con pérdidas. 
 
En ventanilla bancaria, el dólar se cotiza en 21.19 unidades, según datos de Citibanamex. 
 
El Índice Bloomberg, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de 10 divisas, cayó 0.01 por 
ciento a mil 163.49 puntos. 
 
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de México se ubicó en septiembre en un 6 por ciento, 
su mayor nivel desde abril. 
 
Con esto se reforzaron las apuestas sobre aumento por cuarta ocasión consecutiva de la tasa referencial el 
próximo mes. 
 
Otro factor es la moderación de la especulación asociada a los riesgos inflacionarios, luego de que desde 
ayer disminuyeron los precios de los energéticos en el mercado de materias primas. 
 
Esta mañana, el WTI inicia con un retroceso de 1.39 por ciento cotizando en 76.36 dólares por barril, mientras 
el precio de la gasolina baja 0.73 por ciento y el gas natural en EU baja 2.70 por ciento. 
 
Estas disminuciones se deben a que en EU los inventarios semanales de crudo reportados por la EIA 
mostraron un incremento durante la semana previa, resultado de un incremento en la producción, una 
disminución de las exportaciones y un incremento en las importaciones de petróleo. 
 
En México, la inflación anual se ubicó en 6 por ciento, lo que incrementa las probabilidades de que Banxico 
continúe con su ciclo de alzas de la tasa de interés de referencia y mejore el carry trade del peso. 


