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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

JUL/2018

4.81%

4.65%

09/ago/2018

Inflación 12 meses EU

JUL/2018

2.95%

TIIE 28

03/SEP/2018

8.1086%

8.1038%

31/ago/2018

LIBOR 3 meses

31/ago/2018

2.321%

2.321%

31/ago/2018

TIIE 91

03/SEP/2018

8.1491%

8.1442%

31/ago/2018

Prim Rate EU

30/ago/2018

5.000%

5.000%

30/ago/2018

UDIS

31/AGO/2018

6.0753

6.0740

31/ago/2018

T- Bills 3M EU

31/ago/2018

2.099%

2.097%

31/ago/2018

Bono 10 años EU

31/AGO/2018

2.86%

2.86%

31/ago/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

31/AGO/2018

3.02%

3.01%

31/ago/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

35

7.72%

7.71%

30/ago/2018

CETES 91

35

7.89%

7.90%

30/ago/2018

CETES 182

35

8.04%

8.07%

30/ago/2018

Ante rior P ublic a c ión
2.87%

13/ago/2018

La Bolsa mexicana ganaba ligeramente en sus primeras operaciones del lunes en una sesión con reducida liquidez por un feriado que mantiene
cerrados los mercados financieros en Estados Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanza
un 0.01 por ciento ubicándose en 49,553.46 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%
-0.09%
-0.16%
+0.01%

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

Latinoamericanos
-0.26%
-0.31%
+0.09%
+0.26%
+0.60%
-1.04%

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

-2.09%
-0.69%
-0.10%

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

-0.14%
-0.17%
-0.86%
-0.59%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

03/SEP/2018

19.1792

19.1258

0.05340

31/ago/2018

Dólar Spot venta

03/SEP/2018

19.2288

19.1068

0.12200

03/sep/2018

Euro vs. Dólar

03/sep/2018

1.1609

1.1599

0.00102

03/sep/2018

Peso vs. Euro

03/sep/2018

22.3221

22.1610

0.16112

03/sep/2018

El peso mexicano perdía el lunes ante un avance del dólar debido a un aumento de tensiones entre Estados Unidos y sus socios comerciales, en
una sesión que podría tener una reducida liquidez por el cierre de los mercados financieros estadounidenses. La moneda local cotizaba en
19.2288 por dólar, con una pérdida del 0.63 por ciento o 12.20 centavos, frente a los 19.1068 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 1,207.10 USD por onza
(+022%), la plata en 14.540 USD por onza troy (+0.41%) y el cobre en 2.667 USD por libra (+0.08%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.29 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 77.41
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.84% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.87% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.86% (-1pb).
En Mexico, las ventas de autos en el país (abril) cayeron 4.6% a/a, al pasar de 114 mil 477 unidades a 109 mil 265.
En Japón, el PMI manufacturero se ubicó en agosto en 52.5 puntos en línea con los pronósticos.
El PMI manufacturero de la zona euro (agosto) ascendió a 50.6 puntos, alineándose a las perspectivas.
En Alemania el PMI manufacturero (agosto) se ubicó en 55.9 puntos por debajo del esperado.
En Francia el PMI manufacturero (agosto) ascendió a 53.5 unidades, inferior a la expectativa.
En el Reino Unido el PMI manufacturero de agosto cayó a 52.8 unidades, su nivel más bajo desde julio de 2016.

1.

Canadá no llegó a un acuerdo comercial con Estados Unidos el viernes, y retomarán las mesas de trabajo este miércoles. En paralelo, la
oficina comercial de los Estados Unidos notificó a su Congreso intención de negociar un tratado trilateral con opción a ser bilateral si
Canadá no se incorpora en los próximos 30 días.

2.

El presidente Donald Trump exhortó al Congreso de EUA a no interferir en las negociaciones del TLCAN; de lo contrario, podría cancelar
por completo el pacto comercial. "No hay una necesidad política de mantener a Canadá en el nuevo acuerdo del TLCAN. Si no hacemos un
trato justo para EUA después de décadas de abuso, Canadá estará fuera", escribió Trump en Twitter el sábado pasado y añadió: "El
Congreso no debería interferir en estas negociaciones o simplemente terminaré por completo el TLCAN y estaremos mucho mejor".

3.

La calificadora Fitch Ratings rebajó la perspectiva de la deuda italiana a Negativa desde Estable, citando preocupaciones sobre la
"naturaleza nueva y no probada" del gobierno populista y sus promesas de aumentar el gasto. La decisión de Fitch se produjo tras
comentarios de que Italia podría exceder el techo presupuestario de la UE el próximo año si es necesario.

4.

El Banco Central de Turquía ha anunciado su intención de "ajustar" su política monetaria en la siguiente reunión de su Comité de Política
Monetaria, que se celebrará el próximo 13 de septiembre. Esta decisión se ha tomado luego de que se conociera que la tasa interanual de
inflación se disparó en agosto hasta el 17.9 %, es decir 2.1 puntos porcentuales más que el índice del mes anterior (15.85%), su nivel más
alto de los últimos quince años.
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