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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

SEP/2018

5.02%

4.90%

09/oct/2018

Inflación 12 meses EU

SEP/2018

2.28%

2.70%

11/oct/2018

TIIE 28

19/OCT/2018

8.1150%

8.1150%

18/oct/2018

LIBOR 3 meses

18/oct/2018

2.469%

2.450%

18/oct/2018

TIIE 91

19/OCT/2018

8.1535%

8.1570%

18/oct/2018

Prim Rate EU

17/oct/2018

5.250%

5.250%

17/oct/2018

UDIS

18/OCT/2018

6.1199

6.1194

18/oct/2018

T- Bills 3M EU

19/oct/2018

2.305%

2.305%

19/oct/2018

Bono 10 años EU

19/OCT/2018

3.17%

3.17%

19/oct/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

19/OCT/2018

3.34%

3.34%

19/oct/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

42

7.65%

7.70%

18/oct/2018

CETES 91

42

7.85%

7.88%

18/oct/2018

CETES 182

42

8.05%

8.07%

18/oct/2018

Ante rior P ublic a c ión

Este viernes, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inicia la sesión con una ganancia, en un entorno en que los mercados a nivel mundial presentan
movimientos mixtos, después de validar información en Asia (China) y a la espera de pocos datos en Estados Unidos. A las 9:00 hora local (14:00
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanza un 0.90 por ciento ubicándose en 47,446.0 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.

+0.57%
+0.65%
+1.29%
+0.87%

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

Latinoamericanos
-0.34%
+0.15%
-0.53%
+0.45%
+0.10%
+0.47%

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

+1.44%
+0.83%
-0.01%

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

-0.05%
+2.58%
+1.33
-0.56%
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Ac tua l
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Ca mbio
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Dólar Fix

Indic a dor

19/OCT/2018

19.1018

18.8012

0.30060

18/oct/2018

Dólar Spot venta

19/OCT/2018

19.1163

19.1553

- 0.03900

19/oct/2018

Euro vs. Dólar

19/oct/2018

1.1479

1.1454

0.00251

19/oct/2018

Peso vs. Euro

19/oct/2018

21.9432

21.9399

0.00331

19/oct/2018

El peso ganaba el viernes de la mano de otras monedas emergentes con lo que se recuperaba de su peor caída diaria desde el 28 de agosto,
aunque perfilaba su tercera baja semanal consecutiva. La moneda local cotizaba en 19.1163 por dólar, con un avance del 0.20 por ciento o 3.90
centavos, frente a los 19.1553 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 1,231.40 USD por onza
(+0.11%), la plata en 14.720 USD por onza troy (+0.79%) y el cobre en 2.777 USD por libra (+1.11%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 72.55 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 79.29
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica 8.02% (+1pb); Mar’26 se muestra en 8.09% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.16% (-1pb).
En China, la producción industrial (septiembre) registró un crecimiento del 5.8% por debajo del previsto.
En China, las ventas al menudeo aumentó al 9.2% superando las expectativas.

1.

El estratega senior de Vanguard, recomendó incrementar su exposición de largo plazo a mercados emergentes, con especial énfasis en
México, dado que la fortaleza del dólar se mantendrá en lo que resta del año. Consideró que entre las regiones más atractivas se
encuentran los países de Asia, India e Indonesia.

2.

La subsidiaria de Cemex, Cemex Holdings Philippines llegó a un acuerdo con la empresa constructora de China CBMI Construction para la
construcción e instalación de una nueva línea de producción de cemento integrada en la planta de cemento de Solid en la provincia de
Rizal. Se prevé que la inversión en esta nueva línea de producción sea de aproximadamente US 235 millones, mediante la cual se ampliará
la capacidad instalada de cemento en 1.5 millones de toneladas métricas por año, equivalente a un aumento del 26% en la capacidad de
cemento de Cemex Holdings en Filipinas. Se prevé que esta nueva línea empiece a operar en el cuarto trimestre de 2020.

3.

El 6 de noviembre se llevarán a cabo elecciones de medio término en el Congreso de EE.UU. En el Senado, están en juego 35 asientos de
los 100 que conforman esta Cámara La Cámara de Representantes se renovará en su totalidad. Actualmente los Republicanos tienen
control en ambas Cámaras. Todo parece indicar que los Republicanos mantendrán el control en el Senado, mientras que el control de la
Cámara de Representantes pasará a manos de los Demócratas. Un cambio en el control en las Cámaras podría limitar la agenda del
presidente Trump (destacando el proceso de aprobación del USMCA). También se limitaría la capacidad de negociación en los temas
fiscales, además de que podría facilitar procesos de investigación en su contra.

4.

La Comisión Europea envió a Italia una carta en la que se exigía una explicación sobre sus planes presupuestales, los cuales representan un
incumplimiento "sin precedentes" de las normas fiscales de la UE. Al respecto, el primer ministro de Giuseppe Conte señaló que Italia
estaba lista para responder a las inquietudes de la comisión, pero no le preocupaba la carta y agregó que el presupuesto es "hermoso". Si
Italia no modifica su presupuesto, la Comisión podría rechazar el borrador antes del 29 de octubre en lo que sería una medida sin
precedentes que podría afectar aún más a los mercados financieros.

5.

El negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, dijo que el acuerdo con el Reino Unido sobre las condiciones del Brexit estaba al 90%,
aunque aún existe la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo debido a obstáculos aún por superar sobre la frontera irlandesa.
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