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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

AGO/2018

2.70%

2.95%

01/oct/2018

TIIE 28

09/OCT/2018

8.1120%

8.1125%

08/oct/2018

LIBOR 3 meses

08/oct/2018

2.414%

2.408%

08/oct/2018

TIIE 91

09/OCT/2018

8.1516%

8.1553%

08/oct/2018

Prim Rate EU

04/oct/2018

5.250%

5.250%

04/oct/2018

UDIS

08/OCT/2018

6.1151

0.0000

08/oct/2018

T- Bills 3M EU

09/oct/2018

2.227%

2.214%

09/oct/2018

Bono 10 años EU

09/OCT/2018

3.20%

3.24%

09/oct/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

09/OCT/2018

3.37%

3.43%

09/oct/2018

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

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) caía en sus primeras operaciones de este martes contagiada por el pesimismo en las bolsas mundiales luego
de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujera su pronóstico de crecimiento mundial para 2018 y 2019 ante un aumento en las
tensiones comerciales. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.16 por ciento ubicándose
en 48,169.30 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.

-0.66%
-0.35%
+0.38%
-0.05%

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

Latinoamericanos
+0.08%
+0.57%
+0.14%
+0.46%
+0.72%
-0.02%

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

-1.70%
+0.23%
-0.12%

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

-0.97%
+0.17%
-0.51%
-0.34%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

09/OCT/2018

18.9234

18.9444

- 0.02100

08/oct/2018

Dólar Spot venta

09/OCT/2018

19.0093

18.9398

0.06950

09/oct/2018

Euro vs. Dólar

09/oct/2018

1.1470

1.1494

- 0.00236

09/oct/2018

Peso vs. Euro

09/oct/2018

21.8042

21.7692

0.03502

09/oct/2018

El peso se depreciaba más de 0.5% la mañana de este martes ante una fortaleza general del dólar luego de registrarse una nueva alza en los
rendimientos de bonos del Tesoro estadounidense tras feriado del lunes. La moneda local cotizaba en 19.0093 por dólar, con un retroceso del
0.37 por ciento o 6.95 centavos, frente a los 18.9398 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 1,190.30 USD por onza
(+0.14%), la plata en 14.365 USD por onza troy (+0.25%) y el cobre en 2.761 USD por libra (-0.22%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 76.55 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.59
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica 8.05% (+1pb); Mar’26 se muestra en 8.08% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.21% (-2pb).
En México, la inflación (septiembre) fue 0.42% mensual, arriba de lo esperado. A tasa anual, se ubicó en 5.02%, continuando la tendencia
de alza. Los precios subyacentes, crecieron 0.32% m/m y 3.67% a/a, mostrando un repunte respecto a lo observado en meses pasados.
En Alemania, la actividad comercial (agosto) se desaceleró fuertemente, observándose una caída mensual en las exportaciones del -2.7%.
Por su parte las importaciones se contrajeron -0.1%, por debajo de lo esperado.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 10 años (Jun’27), el Udibono de 30 años (Nov´46) y Bondes D de 5
años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,785,352 millones (61.1% del total de la emisión) al 25 de septiembre. Los cortos
sobre el Bono M Jun’27 se ubicaron en $1,492 millones de $4,403 millones previos.

3.

Los precios del petróleo registran avances apoyados en el descenso de las exportaciones de crudo desde Irán, antes de la imposición de
sanciones por parte de EUA, así como por un cierre parcial en el Golfo de México por el paso del huracán Michael.

4.

China calificó como una "conducta deshonesta" de EUA la inclusión del artículo 32.10 en el Capítulo 32 del acuerdo comercial USMCA, que
indirectamente obstruye la posibilidad de que los socios alcancen un acuerdo comercial con Beijing. "China apoya firmemente el sistema
de comercio multilateral con la Organización Mundial de Comercio en su núcleo, y apoya una economía mundial abierta", afirmó en una
declaración a la prensa la embajada de China en Ottawa, sobre ese punto del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

5.

En una actualización de sus Previsiones Económicas Mundiales, el FMI dijo que espera un crecimiento del 3.7% a escala mundial en 2018 y
2019, (anterior: 3.9%). Este ajuste se deriva de una confluencia de factores, incluyendo la implementación de los aranceles sobre las
importaciones entre EUA y China, la incertidumbre en torno al nuevo TLCAN y el Brexit, así como el aumento de las tasas de interés, que
está presionando a algunos mercados emergentes con la salida de capital, en particular Argentina, Brasil, Turquía y Sudáfrica. Gran parte
del impacto de la guerra comercial entre EUA y China comenzará a notarse el año que viene, de modo que el FMI ha rebajado sus
previsiones de crecimiento de EUA para 2019 del 2.7% al 2.5%, y las previsiones de crecimiento de China para 2019 del 6.4% al 6.2%. Los
pronósticos para la zona euro rebajan en dos décimas la previsión de crecimiento en 2018, hasta el 2.0%, mientras que confirman una
expansión del 1.9% para el próximo año.

6.

Los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Brasil muestran una tendencia anti-establishment. El ultraderechista Jair Bolsonaro
por el Partido Social Liberal (PSL), obtuvo el 46.7% de los votos, superando los resultados de las encuestas, pero sin poder evitar una
segunda vuelta. Con el 28.5% de los votos, Fernando Haddad candidato del Partido del Trabajo (PT), quien sustituyó a Lula de Silva tras la
imposibilidad de éste de contender por la presidencia, será quien se enfrente a Bolsonaro en la segunda vuelta, que tendrá lugar el 28 de
octubre. Bolsonaro ha dicho que dejará los asuntos económicos en manos de un economista con doctorado en la Universidad de Chicago,
pero su postura a favor de la dictadura en Brasil de 1964-1985 no es bien recibida por muchos. El partido de Bolsonaro también triunfó en
la Cámara Baja al pasar de 8 a 52 parlamentarios y convertirse en la segunda fuerza. El Partido del Trabajo, por su parte, perdió escaños
pero sigue siendo la primera fuerza. A pesar de que el porcentaje de rechazo por Bolsonaro es elevado, el escenario que luce más probable
es que sea él quien triunfe en la segunda vuelta. Los retos para el nuevo presidente, sea quien sea, son elevados.
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