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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

AGO/2018

4.90%

4.81%

07/sep/2018

Inflación 12 meses EU

AGO/2018

2.70%

TIIE 28

08/OCT/2018

8.1125%

8.1125%

05/oct/2018

LIBOR 3 meses

05/oct/2018

TIIE 91

08/OCT/2018

8.1553%

8.1575%

05/oct/2018

Prim Rate EU

04/oct/2018

UDIS

05/OCT/2018

6.1142

6.1133

05/oct/2018

T- Bills 3M EU

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

40

7.67%

7.65%

04/oct/2018

CETES 91

40

7.87%

7.90%

04/oct/2018

CETES 182

40

8.00%

8.07%

04/oct/2018

Ante rior P ublic a c ión
2.95%

01/oct/2018

2.408%

2.410%

05/oct/2018

5.250%

5.250%

04/oct/2018

05/oct/2018

2.219%

2.212%

05/oct/2018

Bono 10 años EU

05/OCT/2018

3.23%

3.20%

05/oct/2018

Bono 30 años EU

05/OCT/2018

3.40%

3.35%

05/oct/2018

El mercado mexicano abre la sesión con pérdidas, siguiendo los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, en un ambiente de
incertidumbre comercial, así como lo relacionado con el presupuesto de Italia y las negociaciones del Brexit. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el
IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.32 por ciento ubicándose en 47,898.98 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.

-0.38%
-0.32%
-0.57%
-0.23%

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

Latinoamericanos
-1.32%
-0.61%
-1.13%
-1.03%
-2.44%
-1.08%

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

+0.69%
+4.14%
+1.28%

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

-1.38%
-3.72%
+0.28%
-0.58%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

08/OCT/2018

18.9444

19.1328

- 0.18840

05/oct/2018

Dólar Spot venta

08/OCT/2018

18.9488

18.8190

0.12980

08/oct/2018

Euro vs. Dólar

08/oct/2018

1.1474

1.1515

- 0.00404

08/oct/2018

Peso vs. Euro

08/oct/2018

21.7426

21.6697

0.07291

08/oct/2018

El peso perdía la mañana de este lunes en línea con otras monedas ante un fortalecimiento global del dólar provocado por el alza en el
rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que se encontraba en sus máximos niveles desde mediados del 2011. La moneda local
cotizaba en 18.9488 por dólar, con un avance del 0.68 por ciento o 12.98 centavos, frente a los 18.8190 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 1,190.00 USD por onza
(+1.29%), la plata en 14.335 USD por onza troy (-2.14%) y el cobre en 2.753 USD por libra (-0.36%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 76.50 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 83.63
USD por barril.




Bono M Dic’24 se ubica 8.05% (+6pb); Mar’26 se muestra en 8.10% (+10pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.23% (+1pb).
En la zona euro, el índice Zentix que mide la confianza de los inversionistas (octubre), se ubicó en 11.4 puntos por debajo de los esperados.

1.

Las cámaras empresariales, junto con las secretarías de Economía y Hacienda, anunciaron que la temporada de ofertas llamada El Buen Fin
se celebrará del 16 al 19 de noviembre de 2018. Se mantendrá el sorteo fiscal para estimular los pagos electrónicos, pues en la temporada
del año pasado, MXN 60 de cada MXN 100 pagados fueron hechos vía tarjetas de crédito y débito. Se trata de la octava ocasión
consecutiva en la que se celebra el Buen Fin. Para este año, se esperan un crecimiento en ventas del 5% respecto a 2017, siendo que el año
pasado éstas aumentaron en 3.2%. Los productos más vendidos en 2017 fueron calzado, televisión, ropa y computadoras, de acuerdo con
cifras de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

2.

La operación de la BMV en las emisoras de México, en comparación con la operación de BIVA en lo que va del mes de octubre, se observa
un volumen total promedio de 2.25 millones de títulos intercambiados, mientras que su importe operado asciende a $415 millones de
pesos. Cabe destacar, que la comparación de estas cifras con las reportadas en el IPC, registran un porcentaje de 0.91% y 2.95%,
respectivamente. En conclusión, se observa cierta desaceleración en el volumen de BIVA en estas últimas sesiones. El máximo en el índice
se sostiene en los 1,024 puntos.

3.

Los precios del petróleo abrieron la semana con retrocesos, debido a rumores de que EUA podría conceder exenciones a las sanciones
sobre las exportaciones de petróleo de Irán el mes que viene, así como por las intenciones de India de mantener la compra de petróleo
iraní en noviembre.

4.

Intervención del banco central de China, el PBoC, disminuyendo los requerimientos de reservas en 1%, por cuarta vez en el año, con el
objetivo de impulsar la economía, que empieza a sentir los efectos de las tensiones comerciales con EUA.

5.

En Brasil, las elecciones del fin de semana dieron la victoria (por 46% de los votos) a Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, de corte
derechista, vs. 29% de Fernando Haddad, del Partido del Trabajo (partido de izquierda), quienes se enfrentarán en una segunda ronda el
próximo 28 de octubre.

6.

Continúa generando temores el enfrentamiento entre Italia y la UE, luego de que el viceprimer ministro italiano Luigi Di Maio dijera que
Roma no dará marcha atrás en materia de objetivos de déficit para Italia, al comentar una carta de la Comisión Europea en la que
expresaba su preocupación.

7.

Se anunció que el Premio Nobel de Economía este año son William Nordhaus y Paul Romer por sus trabajos sobre cambio climático e
innovación.
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