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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

SEP/2018

5.02%

4.90%

09/oct/2018

Inflación 12 meses EU

SEP/2018

2.28%

2.70%

11/oct/2018

TIIE 28

16/OCT/2018

8.1200%

8.1134%

15/oct/2018

LIBOR 3 meses

15/oct/2018

2.449%

2.436%

15/oct/2018

TIIE 91

16/OCT/2018

8.1600%

8.1525%

15/oct/2018

Prim Rate EU

12/oct/2018

5.250%

5.250%

12/oct/2018

UDIS

15/OCT/2018

6.1186

6.1182

15/oct/2018

T- Bills 3M EU

16/oct/2018

2.302%

2.295%

16/oct/2018

Bono 10 años EU

16/OCT/2018

3.17%

3.16%

16/oct/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

16/OCT/2018

3.34%

3.34%

16/oct/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

41

7.70%

7.67%

11/oct/2018

CETES 91

41

7.88%

7.87%

11/oct/2018

CETES 182

41

8.07%

8.00%

11/oct/2018

Ante rior P ublic a c ión

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganaba en sus primeros negocios de este martes en línea con sus pares de Nueva York en medio de un
entorno de menor aversión al riesgo, y animada por resultados corporativos del tercer trimestre que analistas calificaron como positivos. A las
9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, gana un 1.01 por ciento ubicándose en 48,222.07 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.

+0.37%
+1.37%
+1.94%
-0.37%

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

Latinoamericanos
+1.34%
+1.79%
+1.56%
+1.56%
+2.17%
+0.43%

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

+0.83%
+1.87%
+0.71%

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

+0.56%
-0.85%
+0.85%
+1.25%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

16/OCT/2018

18.8096

18.9202

- 0.11060

15/oct/2018

Dólar Spot venta

16/OCT/2018

18.7553

18.8540

- 0.09870

16/oct/2018

Euro vs. Dólar

16/oct/2018

1.1585

1.1582

0.00032

16/oct/2018

Peso vs. Euro

16/oct/2018

21.7284

21.8367

- 0.10831

16/oct/2018

El peso ganaba por cuarta sesión consecutiva la mañana de este martes ante una debilidad del dólar, mientras el mercado espera conocer más
tarde en el día datos sobre la producción industrial de Estados Unidos, y minutas de la Reserva Federal y el Banco de México más adelante en la
semana. La moneda local cotizaba en 18.7553 por dólar, con un avance del 0.53 por ciento o 9.87 centavos, frente a los 18.8540 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 1,232.40 USD por onza
(+0.17%), la plata en 14.755 USD por onza troy (+0.19%) y el cobre en 2.780 USD por libra (-0.30%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 74.27 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 80.69
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.95% (-2pb); Mar’26 se muestra en 8.00% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.17% (+1pb).
En Estados Unidos, el índice mercado inmobiliario NAHB (octubre) sube a 68 puntos.
Los precios al consumidor en China registraron en septiembre un alza mensual del 0.7%, en línea con los pronósticos del mercado. En
términos anuales la inflación se ubica en 2.5%.
En la eurozona el índice ZEW que mide la confianza de los inversionistas institucionales, se ubicó en -19.4 contra una previsión de -9.2. Por
su parte, en Alemania dicho indicador cayo inesperadamente a -24.7 puntos, contra una previsión de -12.3 puntos.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Dic’21) y el Udibono de 3 años (Jun´22).

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,794,462 millones (61.0% del total de la emisión) al 2 de octubre. Los cortos sobre el
Bono M Jun’27 se ubicaron en $4,405 millones de $1,492 millones previos.

3.

Banco de México dijo que las reservas internacionales subieron en 258 millones de dólares durante la semana que terminó el viernes 12 de
octubre, una alza después de la caída registrada la semana anterior. Los activos internacionales del país se ubicaron en 173 mil 649
millones de dólares el viernes pasado. El alza registrada en las reservas internacionales fue producto principalmente del cambio en la
valuación de los activos internacionales que maneja el instituto central.

4.

El representante de la nueva administración en la renegociación del TLCAN dijo que EE.UU. estaría buscando imponer cuotas a las
exportaciones mexicanas de acero como parte de la negociación para eliminar las tarifas que se están aplicando actualmente.

5.

Grupo Gigante, una empresa dueña de tiendas especializadas, restaurantes y bienes raíces, informó que operará en México la franquicia
estadounidense de hamburguesas, hotdogs y cremas, Shake Shack. La cadena de hamburguesas Shake Shack nació en Nueva York, Estados
Unidos en 2004 y tiene en operación 168 establecimientos distribuidos en Estados Unidos y en otros 12 países.

6.

El crudo opera negativo ante el incremento en producción e inventarios en EE.UU. pero la disminución de oferta iraní limita pérdidas.

7.

Fitch Ratings ratificó en ‘AAA(mex)’ la calificación de la Ciudad de México y diez emisiones con base en las disposiciones del artículo
primero de la Ley Federal de Deuda Pública, la cual establece que la totalidad de la deuda contraída por CDMX se considera una obligación
del Gobierno Federal, cuya calificación en escala nacional es ‘AAA(mex)’.
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