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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

AGO/2018

4.90%

4.81%

07/sep/2018

Inflación 12 meses EU

AGO/2018

2.70%

2.95%

01/oct/2018

TIIE 28

04/OCT/2018

8.1150%

8.1100%

03/oc t/2018

LIBOR 3 meses

03/oct/2018

2.408%

2.408%

03/oct/2018

TIIE 91

04/OCT/2018

8.1600%

8.1600%

03/oc t/2018

Prim Rate EU

02/oct/2018

5.250%

5.250%

02/oct/2018

UDIS

03/OCT/2018

6.1106

6.1097

03/oc t/2018

T- Bills 3M EU

04/oct/2018

2.215%

2.220%

04/oct/2018

Bono 10 años EU

04/OCT/2018

3.20%

3.18%

04/oct/2018

Bono 30 años EU

04/OCT/2018

3.36%

3.34%

04/oct/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

40

7.67%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.65%

04/oc t/2018

CETES 91

40

7.87%

7.90%

04/oc t/2018

CETES 182

40

8.00%

8.07%

04/oc t/2018

Ante rior P ublic a c ión

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) caía en la apertura de este jueves por tercera sesión consecutiva en línea con otras plazas a nivel mundial
por un fuerte incremento de los bonos del Tesoro tras sólidos datos publicados en Estados Unidos en la víspera, mientras el mercado espera
conocer la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico) más tarde en el día. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa
a las acciones más negociadas, pierde un 0.87 por ciento ubicándose en 48,581.26 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.

-0.65%
-0.67%
-0.45%
-0.65%

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

Latinoamericanos
-0.28%
-0.35%
-1.36%
-1.41%
-0.43%
-1.17%

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

-0.71%
+0.83%
+0.35%

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

+0.49%
+1.06%
-2.24%
-0.61%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

04/OCT/2018

18.8014

18.7503

0.05110

P ublic a c ión
03/oc t/2018

Dólar Spot venta

04/OCT/2018

19.1078

18.9855

0.12230

04/oc t/2018

Euro vs. Dólar

04/oct/2018

1.1514

1.1475

0.00393

04/oc t/2018

Peso vs. Euro

04/oct/2018

22.0013

21.7859

0.21543

04/oc t/2018

El peso operaba la mañana de este jueves con movimientos de baja horas antes del anuncio de política monetaria del Banco de México (Banxico),
en el que la mayoría de los especialistas consultados no anticipa cambios a la tasa referencial en un nivel de 7.75 por ciento. La moneda local
cotizaba en 19.1078 por dólar, con un retroceso del 0.63 por ciento o 12.05 centavos, frente a los 18.9855 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 1,206.50 USD por onza
(+0.30%), la plata en 14.690 USD por onza troy (+0.14%) y el cobre en 2.824 USD por libra (-0.35%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 77.73 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 85.94
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.73% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.84% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.20% (+8pb).
En México, el índice de confianza del consumidor (septiembre) se ubicó en 101.69 puntos en sus cifras originales, por debajo de lo
esperado. En cifras ajustadas retrocedió a 100.9 puntos en septiembre (anterior: 101.9).
En Estados Unidos, los pedidos de bienes recibidos por fábricas (agosto) subieron 2.3%, en 11,500 millones de dólares a 510,500 millones.
En Turquía, fuerte repunte de la inflación, al alcanzar el 24.5% por encima de la cifra estimada de 21.1%.

1.

A la 1 de la tarde Banxico dará a conocer su decisión de política monetaria. El mercado espera con un 70 por ciento de probabilidad que la
tasa de referencia se mantenga sin cambios en 7.75 por ciento, en un contexto en el que persisten algunos riesgos inflacionarios.

2.

Los precios del petróleo muestran retrocesos, debido al mayor aumento de las reservas de crudo de EUA desde marzo de 2017 y por el
acuerdo privado que alcanzaron Rusia y Arabia Saudita para aumentar la producción de petróleo.

3.

Moody's continúa la revisión a la baja de las subsidiarias mexicanas de Deutsche Bank, Deutsche Bank Mexico y Deutsche Securities
Mexico, a la espera de la aprobación regulatoria de la venta de estas entidades a Accendo Banco.

4.

En Europa nuevas presiones por las perspectivas económicas de Italia, luego de que el viceprimer ministro, Matteo Salvini, afirmara que su
país no cambiará sus objetivos de déficit aunque la prima de riesgo se dispare.

5.

El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones generales en Brasil. Si ningún candidato en la elección para presidente obtiene el 50%
+ 1 de los votos, el proceso se iría a una segunda vuelta el 28 de octubre. De acuerdo con la última encuesta, el candidato de ultraderecha
Jair Bolsonaro por el Partido Social Liberal (PSL) está ganando terreno. En segundo lugar está el izquierdista Fernando Haddad quien
representa al Partido del Trabajo. La encuesta muestra que en una segunda vuelta, ambos candidatos obtendrían el 42% de los votos.
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