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Ac tua l
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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

SEP/2018

2.28%

2.70%

11/oct/2018

TIIE 28

23/OCT/2018

8.1086%

8.1106%

22/oct/2018

LIBOR 3 meses

22/oct/2018

2.487%

2.477%

22/oct/2018

TIIE 91

23/OCT/2018

8.1621%

8.1662%

22/oct/2018

Prim Rate EU

19/oct/2018

5.250%

5.250%

19/oct/2018

UDIS

22/OCT/2018

6.1216

6.1211

22/oct/2018

T- Bills 3M EU

23/oct/2018

2.305%

2.305%

23/oct/2018

Bono 10 años EU

23/OCT/2018

3.17%

3.17%

23/oct/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

23/OCT/2018

3.34%

3.34%

23/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

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abre la jornada con un retroceso al igual que los mercados a nivel mundial presentan movimientos
negativos, por la incertidumbre geopolítica y donde se acentúan los conflictos entre Estados Unidos y Arabia Saudita, así como un pesimismo
sobre el crecimiento económico a nivel global.. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un
0.42 por ciento ubicándose en 46,764.44 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.

-1.76%
-1.60%
-1.93%
-1.71%

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

Latinoamericanos
-2.11%
-0.79%
-1.69%
-1.58%
-0.88%
-1.31%

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

-1.14%
-0.84%
-0.93%

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

-1.05%
-2.26%
-0.84%
-2.67%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio
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Dólar Fix

Indic a dor

23/OCT/2018

19.3669

19.2183

0.14860

22/oct/2018

Dólar Spot venta

23/OCT/2018

19.3890

19.4003

- 0.01130

23/oct/2018

Euro vs. Dólar

23/oct/2018

1.1481

1.1464

0.00174

23/oct/2018

Peso vs. Euro

23/oct/2018

22.2613

22.2405

0.02078

23/oct/2018

El peso mexicano pierde terreno frente al dólar, al observarse un regreso de la aversión al riesgo en los mercados financieros globales ante
tensiones geopolíticas como las relacionadas con el Brexit, ya que existen dudas sobre la posibilidad de que se logre un acuerdo con los países de
la Unión Europea. La moneda local cotizaba en 19.3890 por dólar, con un retroceso del 0.06 por ciento o 1.13 centavos, frente a los 19.4003
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 1,241.00 USD por onza
(+1.62%), la plata en 14.825 USD por onza troy (+1.15%) y el cobre en 2.750 USD por libra (-0.87%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 74.16 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 79.83
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 8.25% (+14pb); Mar’26 se muestra en 8.30% (+13pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.16% (-1pb).
En México, el IGAE (agosto) creció 1.7 % a/a, por debajo de lo esperado. A su interior, las actividades terciarias crecieron menos de lo
esperado y mostraron una ligera desaceleración. La industria creció poco a tasa anual y cayó en el margen por la sorpresa negativa del
sector de la construcción. En cifras ajustadas, el IGAE de agosto cayó 0.1% mensual.
En Alemania, los precios al productor (septiembre) registraron un crecimiento del 0.5% m/m, 3.2% a/a, por encima del previsto.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 20 años (Nov’38) y Bondes D de 5 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,794,141 millones (61.0% del total de la emisión) al 9 de octubre. Los cortos sobre el
Bono M Jun’27 se ubicaron en $20 millones de $4,405 millones previo.

3.

Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas Destaca que 7 de los 20 analistas encuestados, espera que Banxico suba la tasa
de referencia en 25pb antes de que finalice el año. El consenso estima un crecimiento tanto para 2018 como para 2019 de 2.1% anual, sin
cambios con respecto a la encuesta anterior. El estimado de inflación para 2018 también se revisó marginalmente al alza de 4.5% a 4.55%.
Se espera una inflación de 0.46% 2s/2s en la primera mitad de octubre. El estimado de tipo de cambio para el cierre del 2018 se revisó a la
baja de 19.10 a 18.94 pesos por dólar.

4.

La empresa informó que fue emplazada a un juicio mercantil por una demanda iniciada por el fondo de pensiones de los trabajadores del
Estado, Pension ISSSTE. El fondo inyectó más de 20 millones de dólares en ICA y se convirtió en su mayor accionista cuando la endeudada
empresa se dirigía a la insolvencia, dijeron a Reuters en marzo fuentes cercanas al asunto.

5.

Los precios del petróleo se ven presionados a la baja ante la creciente incertidumbre sobre el crecimiento económico global y ante la
capacidad de Arabia Saudita de incrementar su oferta compensando la disminución de las exportaciones de crudo iraní.

6.

El presidente de Turquía, Tayip Erdogan, dijo que había indicios sólidos de que el "salvaje" asesinato de Jamal Khashoggi estaba planificado
y que los intentos de Riad por culpar a un grupo de agentes de inteligencia "no nos van a satisfacer". En un discurso ante el parlamento,
Erdogan no mencionó al príncipe heredero Mohammed bin Salman, de quien algunos parlamentarios estadounidenses sospechan que
hubiera dado la orden del asesinato. Pero el mandatario dijo que Turquía no daría por cerrada su investigación sobre la muerte de
Khashoggi hasta que todas las preguntas fueran respondidas.

7.

Los mercados atentos a la decisión de Comisión Europea de rechazar los presupuestos de Italia y ahora dispone de tres a cuatro semanas
para presentar un nuevo presupuesto a la CE.

8.

El PBoC planea otorgar 10,000 millones de yuanes en soporte para créditos emitidos por empresas privadas con el objetivo de restaurar la
confianza, en un entorno de menor dinamismo producto de la guerra comercial con EE.UU. y limitado por la campaña para reducir el
apalancamiento
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