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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

JUL/2018

2.95%

2.87%

13/ago/2018

TIIE 28

01/OCT/2018

8.1200%

8.1150%

28/sep/2018

LIBOR 3 meses

28/sep/2018

2.398%

2.396%

28/sep/2018

TIIE 91

01/OCT/2018

8.1725%

8.1750%

28/sep/2018

Prim Rate EU

27/sep/2018

5.250%

5.000%

27/sep/2018

UDIS

28/SEP/2018

6.1079

6.1070

28/sep/2018

T- Bills 3M EU

01/oct/2018

2.209%

2.191%

01/oct/2018

Bono 10 años EU

01/OCT/2018

3.07%

3.06%

01/oct/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

01/OCT/2018

3.22%

3.21%

01/oct/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

39

7.65%

7.69%

27/sep/2018

CETES 91

39

7.90%

7.93%

27/sep/2018

CETES 182

39

8.07%

8.07%

27/sep/2018

Ante rior P ublic a c ión

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganaba en sus primeras operaciones de este lunes en línea con otras plazas como Wall Street después de
que Estados Unidos y Canadá lograron un acuerdo comercial de última hora para salvar un pacto trilateral con México vigente desde 1994. A las
9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanza un 0.68 por ciento ubicándose en 49,841.51 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%
+0.94%
+0.80%
+0.67%

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

Latinoamericanos
+0.73%
+0.19%
+0.24%
+0.53%
-0.54%
-0.17%

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

-0.03%
-1.42%
-0.33%

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

-0.57%
+1.06%
+0.83%
+0.55%
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Ca mbio
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Dólar Fix

Indic a dor

01/OCT/2018

18.7231

18.8120

- 0.08890

28/sep/2018

Dólar Spot venta

01/OCT/2018

18.6638

18.7275

- 0.06370

01/oct/2018

Euro vs. Dólar

01/oct/2018

1.1578

1.1602

- 0.00242

01/oct/2018

Peso vs. Euro

01/oct/2018

21.6089

21.7280

- 0.11907

01/oct/2018

El peso se apreciaba la mañana de este lunes a su mejor nivel desde el pasado 9 de agosto tras el acuerdo de libre comercio alcanzado hace unas
horas entre Estados Unidos y Canadá que permitirá mantener vivo un pacto trilateral junto a México vigente desde 1994. La moneda local
cotizaba en 18.6638 por dólar, con una ganancia del 0.34 por ciento o 6.37 centavos, frente a los 18.7275 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 1,191.50 USD por onza
(-0.39%), la plata en 14.415 USD por onza troy (-2.02%) y el cobre en 2.764 USD por libra (-1.46%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 72.91 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 81.81
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.75% (-14pb); Mar’26 se muestra en 7.84% (+9pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.07% (+1pb).
En México En Estados Unidos, el ISM manufacturero sorprende a la baja en septiembre 59.8pts (previo: 61.3).
En México, el índice de los gerentes de compras PMI (septiembre), del sector manufacturero subió a 51.7 puntos, (anterior: 50.7).
En México, las remesas (agosto) que se reciben fueron de 2,856.2 mdd, 9.1% más que hace un año.
El PMI manufacturero de la zona euro se ubicó (septiembre) en 53.2 puntos, por debajo del esperado.
El PMI manufacturero de Alemania (septiembre) alcanzó los 53.7 puntos, en línea con las previsiones.
El PMI manufacturero de Francia (septiembre) éste se ubicó en 52.5 unidades, cumpliendo con las expectativas.
El PMI manufacturero el Reino Unido (septiembre) ascendió a 53.8 puntos, superando los pronósticos.
En Alemania las ventas al menudeo (agosto) registraron una inesperada caída del -0.1%.

1.

El día de ayer Canadá se incorporó al tratado comercial con México y Estados Unidos. El USMCA sustituirá al TLCAN, y deberá ser firmado
por los gobiernos de los tres países en los próximos 60 días. Se espera que sea firmado el próximo 30 de noviembre.

2.

El próximo 4 de octubre Banco de México Banxico tendrá su reunión de Decisión de Política Monetaria en la que actualmente se espera
que la tasa de referencia se mantenga sin cambios en 7.75% (previo: 8.00%).

3.

Grupo Bimbo, analizará la posibilidad de emitir bonos verdes como fuente de financiamiento para cumplir con su compromiso de volverse
completamente renovable en el año 2025. De acuerdo a Irene Espíndola, gerente global de Energía Renovable, la empresa ya está
trabajando en alguna estrategia para explorar la posibilidad. En un encuentro con representantes de medios de comunicación, en el marco
de la Semana del Clima en Nueva York, comentó que el mercado de bonos verdes todavía es incipiente en México, aunque viable.

4.

Ienova anunció la adquisición a Trafigura del 51% del proyecto para desarrollar una terminal marina de recepción, almacenamiento y
entrega de productos refinados en Manzanillo, Colima. Con esta adquisición, Ienova tendrá control de la implementación total del
proyecto, incluyendo la culminación de la etapa de obtención de permisos, contratación con clientes adicionales, ingeniería de detalle,
procura, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de la terminal. Como parte del acuerdo, Trafigura contrató a largo
plazo el 50% de la capacidad de almacenamiento de la terminal marina. El proyecto de Colima contempla una inversión de
aproximadamente USD 200 millones y se estima que inicie operaciones a finales del 2020. En su etapa inicial la terminal contará con una
capacidad de almacenamiento de 1.48 millones de barriles y tendrá la opción de expandirse. Preliminarmente estimamos que este
proyecto puede añadir alrededor de MXN 0.4 a la valuación de Ienova. Por el momento, nuestro valor intrínseco a 12 meses estimado para
la emisora continúa en MXN 100 con una recomendación de Compra.

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

