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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

17/OCT/2018

8.1150%

8.1200%

16/oct/2018

LIBOR 3 meses

16/oct/2018

2.445%

2.449%

16/oct/2018

TIIE 91

17/OCT/2018

8.1550%

8.1600%

16/oct/2018

Prim Rate EU

15/oct/2018

5.250%

5.250%

15/oct/2018

UDIS

16/OCT/2018

6.1190

6.1186

16/oct/2018

T- Bills 3M EU

17/oct/2018

2.310%

2.302%

17/oct/2018

Bono 10 años EU

17/OCT/2018

3.15%

3.16%

17/oct/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

17/OCT/2018

3.33%

3.33%

17/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) inició la jornada de este miércoles, con pérdida siguiendo el comportamiento de los mercados a nivel
mundial presentan movimientos negativos, centrados en temas geopolíticos y económicos, además de encontrarse en espera de la minuta de la
última reunión de la Reserva Federal (Fed) y datos del sector inmobiliario en Estados Unidos.. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, retrocede un 0.67 por ciento ubicándose en 47,868.80 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.

-0.75%
-0.63%
-0.41%
-0.47%

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

Latinoamericanos
-0.48%
-0.81%
-0.53%
+1.56%
-1.25%
-0.08%

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

-2.00%
-0.49%
-0.01%

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

+0.56%
+0.60%
-1.09%
+1.29%

Fe c ha / P e riodo
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Dólar Fix

Indic a dor

17/OCT/2018

18.7693

18.8096

- 0.04030

16/oct/2018

Dólar Spot venta

17/OCT/2018

18.7878

18.7578

0.03000

17/oct/2018

Euro vs. Dólar

17/oct/2018

1.1540

1.1575

- 0.00350

17/oct/2018

Peso vs. Euro

17/oct/2018

21.6811

21.7122

- 0.03103

17/oct/2018

El peso interrumpía la mañana de este miércoles una racha de cuatro sesiones al alza ante una fortaleza del dólar, y previo a la publicación de la
minuta de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal en la que hace tres semanas elevó las tasas de interés. La moneda local
cotizaba en 18.7878 por dólar, con un retroceso del 0.16 por ciento o 3.00 centavos, frente a los 18.7578 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 1,298.90 USD por onza
(-0.17%), la plata en 14.690 USD por onza troy (-0.07%) y el cobre en 2.790 USD por libra (+0.38%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 74.55 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 80.41
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica 7.96% (+1pb); Mar’26 se muestra en 8.01% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.15% (-2pb).
En el Reino Unido, la inflación (septiembre) sorprendió ligeramente al baja al ubicarse en 2.4% anual, (previo: 2.7%).
En la zona del euro, la tasa de inflación anual subió a 2.1% en septiembre de 2018.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.65% (-5pb), Cetes 91 días colocados
en 7.85% (-3pb), Cetes 175 días colocados en 8.05% (-2pb), Bono M de 3 años (Dic’21) colocado en 7.91% (-5pb) y Udibono de 3 años
(Jun’22) colocado en 3.67% (-11pb).

2.

Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, dijo que la Cámara Alta de ese país no ratificará este año el nuevo
acuerdo comercial trilateral de Norteamérica. El nuevo pacto comercial alcanzado por Estados Unidos con Canadá y México, para
reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), debe ser avalado por los congresos de los tres países antes de
entrar en vigor. La expectativa de los tres socios es que ese proceso concluyera lo antes posible, para que el presidente de México, Enrique
Peña Nieto, quien renegoció el marco comercial de Norteamérica, estampara su firma en ese acuerdo antes de dejar el cargo el último día
de noviembre.

3.

HR Ratings ratificó la calificación de 'HR A' con Perspectiva 'Estable' para Consubanco y sus emisiones CSBANCO 17 y CSBANCO 18.

4.

Grupo AeroMéxico, la principal línea aérea del país, anunció la reducción de su flota aérea y la suspensión de al menos nueve rutas el
próximo año para hacer frente a las pérdidas que presenta en lo que va del año, así como el incremento en los precios de los combustibles.
Tres aviones Embraer 170 y dos Boeing 737-700 dejarán de operar, lo que significará que la oferta de asientos para el próximo año
permanecerá sin cambios por primera vez en una década.

5.

Las autoridades responsables de vigilar el correcto funcionamiento de los mercados en el país lograron, a través de un acuerdo, frenar la
posible concentración ilícita que aparentemente planeaba llevar a cabo la empresa distribuidora de medicamentos Nadro, controlada por
el empresario Pablo Escandón, para hacerse del control de su rival Casa Marzam. Bajo el acuerdo, los vínculos indirectos que la Comisión
Federal de Competencia Económica estaba investigando entre Nadro y el fondo de inversión privado de origen holandés Moench
Coöperatief (Moench), que compró Marzam en 2015, deberán ser disueltos gracias a los trabajos de investigación de las autoridades y al
acuerdo alcanzado. Así, Cofece, como mejor se conoce a la dependencia encargada de combatir las prácticas monopólicas y las
concentraciones ilegales, logrará restaurar los niveles de competencia en el sector de la distribución de medicamentos, que estaban
amenazados por el posible control indirecto que busca tener Nadro de su principal rival.

6.

Estados Unidos está buscando imponer cuotas a las exportaciones mexicanas de acero como parte de una negociación para eliminar los
aranceles vigentes para los metales. El gobierno de Estados Unidos impuso los aranceles a Canadá y México en junio, alegando razones de
seguridad nacional. Aunque los tres países acordaron recientemente un acuerdo comercial renovado, las medidas siguen vigentes.
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