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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%

2.95%

TIIE 28

11/OCT/2018

8.1195%

8.1122%

10/oct/2018

LIBOR 3 meses

10/oct/2018

2.425%

2.420%

10/oct/2018

TIIE 91

11/OCT/2018

8.1550%

8.1542%

10/oct/2018

Prim Rate EU

09/oct/2018

5.250%

5.250%

09/oct/2018

UDIS

10/OCT/2018

6.1165

6.1161

10/oct/2018

T- Bills 3M EU

11/oct/2018

2.263%

2.263%

11/oct/2018

Bono 10 años EU

11/OCT/2018

3.17%

3.17%

11/oct/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

11/OCT/2018

3.35%

3.36%

11/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
01/oct/2018

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) caía en la apertura de sesión de este jueves por debajo de la barrera psicológica de los 48,000 puntos, en
línea con plazas como Wall Street y Europa, que extendían pérdidas tras un desplome el miércoles de los mercados bursátiles a nivel mundial. A
las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.48 por ciento ubicándose en 47,904.73 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.

-0.81%
-0.84%
-0.93%
-1.23%

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

Latinoamericanos
-1.31%
-1.63%
-1.79%
-1.87%
-1.80%
-1.84%

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

-1.00%
+0.43%
-1.14%

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

-2.74%
-5.22%
-2.19%
-3.96%
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Dólar Fix

Indic a dor

11/OCT/2018

19.1183

19.0000

0.11830

10/oct/2018

Dólar Spot venta

11/OCT/2018

19.0335

19.1480

- 0.11450

11/oct/2018

Euro vs. Dólar

11/oct/2018

1.1564

1.1533

0.00310

11/oct/2018

Peso vs. Euro

11/oct/2018

22.0103

22.0834

- 0.07305

11/oct/2018

El peso se apreciaba la mañana de este jueves ante un debilitamiento general del dólar, que no era visto en esta ocasión como un refugio seguro
por los inversionistas después de que las acciones estadounidenses registraron en la víspera su peor caída en casi ocho meses.. La moneda local
cotizaba en 19.0335 por dólar, con un avance del 0.60 por ciento o 11.45 centavos, frente a los 19.1480 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 1,210.10 USD por onza
(+1.40%), la plata en 14.445 USD por onza troy (+0.90%) y el cobre en 2.761 USD por libra (-0.70%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 75.76 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 82.08
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica 8.00% (-1pb); Mar’26 se muestra en 8.06% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.16% (-4pb).
En Estados Unidos, los precios al consumidor (septiembre) registraron un incremento del 0.1%, ligeramente por debajo del esperado.
Excluyendo alimentos y energía el aumento fue del 0.1%. En términos anuales la inflación se ubicó en 2.3%.
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo se ubicaron en 214 mil, superando el estimado.

1.

El desencuentro que la Iniciativa Privada (IP) mantiene con el gobierno federal por los incrementos en las tarifas eléctricas, estaría próximo
a solucionarse. La Comisión Reguladora de Energía, o CRE, el organismo encargado de regular el mercado de combustibles en México,
podría anunciar la próxima semana una reducción en las tarifas que serán aplicadas para los meses de octubre, noviembre y diciembre,
dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

2.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), encargada de vigilar el buen desempeño de los mercados en el país, objetó la
transacción bajo la cual la empresa inmobiliaria QRD Realstate pretendía adquirir algunos activos (tiendas) propiedad de la cadena de
supermercados, Organización Soriana. La razón que dio Cofece para rechazar la operación fue que ésta no cumplía con los requisitos que
había previamente establecido para que Soriana se deshiciera de 12 tiendas, que adquirió hace casi cuatro años como parte de la compra
que hizo de su rival Comercial Mexicana. Este es el segundo revés que enfrenta Soriana en una operación relacionada con la adquisición de
las tiendas de Comercial Mexicana. En marzo de 2017, Cofece objeto también la venta de seis sucursales de Soriana a Grupo Comercial
Chedraui, ya que esa operación también incumplía los compromisos que impuso el órgano regulador para autorizar la operación. Ahora,
tanto Soriana, como QRD Realstate tendrán el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para impugnar el fallo de Cofece.

3.

El secretario general de la OPEP señaló que el mercado petrolero está bien abastecido y está atento para que no vuelva a producirse un
exceso de oferta el año próximo. El precio del barril de petróleo tipo Brent cae 1.53% y el del WTI pierde el 1.35%.

4.

El presidente Donald Trump, volvió a criticar las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y sugirió que son las culpables de la
fuerte caída del mercado accionario. "Creo que... la Fed está cometiendo un error. Son demasiado estrictos. "Creo que la Fed se ha vuelto
loca, dijo Trump a la prensa antes de un mitin político en Pensilvania.

5.

Los gobiernos de China y Estados Unidos preparan un encuentro de los presidentes Xi Jinping y Donald J. Trump en noviembre, con la
intención de relajar las tensiones comerciales que enfrentan esos dos países desde hace un par de meses por la imposición de aranceles.

6.

En Brasil, de acuerdo a la última encuesta de Datafolha, Jair Bolsonaro, el ganador de la primera ronda, aventaja a Fernadno Hadadd por
16 puntos para la votación final en ese país el próximo 28 de octubre.
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