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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

AGO/2018

2.70%

TIIE 28

10/OCT/2018

8.1122%

8.1120%

09/oct/2018

LIBOR 3 meses

09/oct/2018

TIIE 91

10/OCT/2018

8.1542%

8.1516%

09/oct/2018

Prim Rate EU

08/oct/2018

UDIS

09/OCT/2018

6.1161

6.1151

10/oct/2018

T- Bills 3M EU

10/oct/2018

Bono 10 años EU

10/OCT/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

10/OCT/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

41

7.70%

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
2.95%

01/oct/2018

2.420%

2.414%

09/oct/2018

5.250%

5.250%

08/oct/2018

2.269%

2.256%

10/oct/2018

3.21%

3.21%

10/oct/2018

3.38%

3.37%

10/oct/2018

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdía en sus primeras operaciones de este miércoles de la mano de otras plazas como Wall Street y los
mercados en Europa, en medio de presiones por la reciente alza en los rendimientos de los bonos estadounidenses. A las 9:00 hora local (14:00
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.30 por ciento ubicándose en 48,349.12 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.

-1.88%
-1.49%
-2.33%
-1.50%

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

Latinoamericanos
-1.96%
-1.05%
-1.96%
+0.46%
-1.66%
-1.27%

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

-2.18%
-1.99%
-1.14%

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

+0.14%
+0.18%
+1.35%
+0.08%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

10/OCT/2018

19.0000

18.9234

0.07660

09/oct/2018

Dólar Spot venta

10/OCT/2018

19.1083

19.0228

0.08550

10/oct/2018

Euro vs. Dólar

10/oct/2018

1.1529

1.1505

0.00242

10/oct/2018

Peso vs. Euro

10/oct/2018

22.0294

21.8848

0.14460

10/oct/2018

El peso perdía la mañana de este miércoles en medio de una ola global de aversión al riesgo que presiona a divisas emergentes, mientras que el
mercado aguarda datos sobre la inflación en Estados Unidos que serán publicados mañana jueves. La moneda local cotizaba en 19.1083 por
dólar, con un retroceso del 0.45 por ciento o 8.55 centavos, frente a los 19.0228 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 1,192.90 USD por onza
(+0.12%), la plata en 14.345 USD por onza troy (-0.38%) y el cobre en 2.793 USD por libra (-0.48%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 77.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.48
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 8.00% (-5pb); Mar’26 se muestra en 8.09% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.22% (+1pb).
En Francia, la producción industrial (agosto) presentó un incremento mensual de 0.3%, por encima del 0.1% estimado.
En Italia, la producción industrial (agosto) presentó registró un aumento del 1.7%, superando al consenso.
En el Reino Unido la producción industrial (agosto) registró un incremento del 0.2%, ligeramente por encima del estimado.
En Japón los pedidos de maquinaria (agosto) registraron un sorpresivo incremento mensual del +6.8%, contra una caída esperada.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.70% (+3pb), Cetes 91 días colocados
en 7.88% (+1pb), Cetes 182 días colocados en 8.07% (+7pb), Cetes 336 días colocados en 8.20% (-6pb), Bondes D de 5 años colocado en
0.18% (s/c), Bono M de 10 años (Jun’27) colocado en 8.17% (+34pb) y Udibono de 30 años (Nov’46) colocado en 3.92% (+7pb).

2.

La petrolera estatal mexicana anunció el descubrimiento de siete yacimientos de crudo en aguas someras del Golfo de México que
contendrían reservas probadas, probables y posibles (3P) de 180 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El director general,
Carlos Treviño, precisó que los hallazgos, sumados a otros campos en proceso de delimitación y en transición a la fase de producción,
descubiertos en años recientes, tienen el potencial de agregar hasta 210.000 barriles por día (bpd) de crudo a la producción de Pemex, que
promedió en agosto 1,82 millones de bpd, el nivel más bajo en décadas.

3.

Los precios del petróleo registran muestran retrocesos después de la reducción del pronóstico del FMI sobre el crecimiento global, pero
recuperaron terreno por el huracán Michael, que ha provocado la caída de 40.0% de la producción de crudo en el Golfo de México.

4.

El presidente de EUA, Donald Trump, dijo que los planes para su segunda cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, están en
proceso y que cree que se ha logrado un progreso "increíble" en las conversaciones mutuas.

5.

El secretario del Tesoro de EUA, Steven Mnuchin, señaló que su Gobierno vigila atentamente los problemas relacionados con el tipo de
cambio. En entrevista al diario "Financial Times" destacó que en lo que va del año el yuan se ha devaluado "significativamente" y añadió
que Washington quiere asegurarse de que Pekín no está llevando a cabo devaluaciones competitivas, por lo que las divisas formarán parte
de las negociaciones comerciales entre ambos países.

6.

Según fuentes diplomáticas, los negociadores están a punto de llegar a un acuerdo sobre los términos del Brexit. El Reino Unido y la UE
han reducido sus diferencias en cuanto a la cuestión de la frontera irlandesa quedando pendiente el ponerse de acuerdo sobre un plan
sobre los futuros vínculos comerciales y de seguridad. Por su parte, el ministro de servicios financieros de Reino Unido dijo que hará todo
lo posible para garantizar que la City de Londres siga siendo el principal centro financiero después de que el Reino Unido abandone la
Unión Europea, aunque miles de empleos se trasladarán al continente.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

