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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%

TIIE 28

02/OCT/2018

8.1150%

8.1200%

01/oct/2018

LIBOR 3 meses

01/oct/2018

2.398%

2.398%

01/oct/2018

TIIE 91

02/OCT/2018

8.1650%

8.1725%

01/oct/2018

Prim Rate EU

28/sep/2018

5.250%

5.250%

28/sep/2018

UDIS

01/OCT/2018

6.1088

6.1079

01/oct/2018

T- Bills 3M EU

02/oct/2018

2.220%

2.207%

02/oct/2018

Bono 10 años EU

02/OCT/2018

3.05%

3.08%

02/oct/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

02/OCT/2018

3.20%

3.23%

02/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
01/oct/2018

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) pierde en sus primeras operaciones de este martes de la mano de otras plazas emergentes, frenando un
avance iniciado en la víspera luego de alcanzarse un acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. A las 9:00 hora local (14:00
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.77 por ciento ubicándose en 49,455.91 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.

-0.63%
+0.49%
+0.43%
+0.18%

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

Latinoamericanos
-0.45%
-1.05%
-0.71%
-0.58%
-0.20%
-0.27%

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

+0.91%
+3.17%
+0.35%

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

-0.75%
+1.06%
+0.83%
-0.07%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

02/OCT/2018

18.6531

18.7231

- 0.07000

01/oct/2018

Dólar Spot venta

02/OCT/2018

18.7530

18.7178

0.03520

02/oct/2018

Euro vs. Dólar

02/oct/2018

1.1559

1.1576

- 0.00171

02/oct/2018

Peso vs. Euro

02/oct/2018

21.6764

21.6677

0.00868

02/oct/2018

El peso se depreciaba la mañana de este martes ante una fortaleza global del dólar y luego de que en la víspera se apreció hasta las 18.50
unidades por divisa estadounidense, considerado un nivel técnico clave, lo que activó toma de utilidades y compra de dólares. La moneda local
cotizaba en 18.7530 por dólar, con un retroceso del 0.19 por ciento o 3.52 centavos, frente a los 18.7178 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 1,206.40 USD por onza
(+1.23%), la plata en 14.875 USD por onza troy (+2.54%) y el cobre en 2.848 USD por libra (+2.17%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 76.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.79
USD por barril.




Bono M Dic’24 se ubica 7.74% (-10pb); Mar’26 se muestra en 7.84% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.04% (-3pb).
Los precios al productor en la zona euro (agosto) registra un incremento del 0.3%, por encima del previsto. En términos anuales fue 4.2%.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Dic’23) y el Udibono de 10 años (Nov´28).

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,785,948 millones (61.4% del total de la emisión) al 18 de septiembre. Los cortos
sobre el Bono M Jun’27 se ubicaron en $4,403 millones de $306 millones previos.

3.

Canadá y EE.UU. alcanzaron un acuerdo comercial en el marco de la renegociación del TLCAN. Como resultado, los tres países formarán
parte del nuevo acuerdo, que será renombrado USMCA. De acuerdo con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el nuevo tratado
podría entrar en vigor en el segundo semestre de 2019.

4.

Los precios del petróleo mantienen su fortaleza, debido a la expectativa de una crisis de reservas derivado de las sanciones de EUA contra
Irán.

5.

La agencia calificadora Moody's ha alertado de que los altos niveles de deuda, la falta de instrumentos de estímulo, el menor espacio fiscal,
el auge del populismo y la disrupción tecnológica dejan a Europa en una posición "vulnerable" en caso de que se produzca una nueva crisis
económica.

6.

Las principales automotrices que operan en Estados Unidos, registraron una contracción en sus volúmenes de ventas durante septiembre,
algo que adjudicaron a varios factores como un día menos de venta, una base comparable alta con respecto al año anterior y el efecto del
huracán Florence, entre otros. La contracción en el número de autos nuevos puestos en operación fue de doble dígito para Nissan (12.20%), Ford (-11.20%) y Toyota (-10.40%), mientras que la reducción fue de 7% para Honda y de 4.8% para Volkswagen.

7.

Una nueva encuesta para las elecciones en Brasil que se llevarán a cabo el próximo domingo 7 de octubre (Ibope), en donde Jair Bolsonaro
se mantiene como puntero con 31% de las preferencias, seguido por Fernando Haddad con 21%. Estos dos candidatos son los que
probablemente competirán en una posible segunda ronda el 28 de octubre.
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