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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

JUL/2018

2.95%

2.87%

13/ago/2018

TIIE 28

17/SEP/2018

8.1200%

8.1195%

14/sep/2018

LIBOR 3 meses

14/sep/2018

2.337%

2.334%

14/sep/2018

TIIE 91

17/SEP/2018

8.1750%

8.1800%

14/sep/2018

Prim Rate EU

13/sep/2018

5.000%

5.000%

13/sep/2018

UDIS

14/SEP/2018

6.0928

6.0916

14/sep/2018

T- Bills 3M EU

17/sep/2018

2.158%

2.148%

17/sep/2018

Bono 10 años EU

17/SEP/2018

2.99%

3.00%

17/sep/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

17/SEP/2018

3.12%

3.13%

17/sep/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

37

7.70%

7.70%

13/sep/2018

CETES 91

37

7.90%

7.93%

13/sep/2018

CETES 182

37

8.14%

8.09%

13/sep/2018

Ante rior P ublic a c ión

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdía en sus primeras operaciones de este lunes mientras Estados Unidos podría anunciar más tarde en el
día nuevos aranceles a las importaciones de productos chinos por un valor cercano a 200,000 millones de dólares. A las 9:00 hora local (14:00
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, retrocede un 0.19 por ciento ubicándose en 49,516.32 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%
-0.09%
-0.95%
-0.31%

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

Latinoamericanos
-0.24%
+0.43%
-0.07%
+0.06%
+1.99%
-0.05%

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

+2.44%
+0.74%
-0.16%

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

+0.32%
-1.11%
-0.33%
+1.19%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

17/SEP/2018

18.8689

18.8775

- 0.00860

14/sep/2018

Dólar Spot venta

17/SEP/2018

18.8655

18.8670

- 0.00150

17/sep/2018

Euro vs. Dólar

17/sep/2018

1.1686

1.1621

0.00646

17/sep/2018

Peso vs. Euro

17/sep/2018

22.0462

21.9261

0.12013

17/sep/2018

El peso se apreciaba la mañana de este lunes ante un debilitamiento del dólar, mientras el mercado se mantenía expectante a que Estados
Unidos anuncie probablemente más tarde en el día nuevos aranceles a las importaciones de productos chinos por un valor cercano a 200,000
millones de dólares. La moneda local cotizaba en 18.8655 por dólar, con una ganancia del 0.01 por ciento o 0.15 centavos, frente a los 18.8670
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 1,208.20 USD por onza
(+0.59%), la plata en 14.240 USD por onza troy (+0.69%) y el cobre en 2.649 USD por libra (-0.01%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 67.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 78.08
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica 7.90% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.97% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.98% (-1pb).
El índice manufacturero de la zona de Nueva York Empire Manufacturing (septiembre) se ubicó en 19.0 puntos, debajo de lo esperado.
La inflación en la zona euro registró en agosto un aumento del 0.2%, en línea con las expectativas del consenso. En términos anuales los
precios al consumidor registran un incremento del 2.0%.

1.

El crudo opera positivo con atención al impacto de las sanciones impuestas de EE.UU. a Irán y certeza de Arabia Saudita, Rusia y EE.UU. de
incrementar producción necesaria.

2.

Regreso de las tensiones comerciales entre EUA y China, en donde el Presidente Trump ha instruido a su equipo para aplicar los aranceles
por 200mmd a importaciones provenientes de China, cuyo gobierno está buscando nuevas formas de aplicar medidas compensatorias.
Entre otros, China ha amenazado con retirarse de las pláticas preliminares previas a la ronda de negociación.

3.

Richard Clarida tomó protesta como vicepresidente de la Reserva Federal, donde a partir de hoy inicia sus labores como la segunda
persona al mando del banco central de Estados Unidos. Clarida ha trabajado como profesor de economía en Columbia University y como
director administrativo del fondo de inversiones Pacific Investment Management (Pimco), llega a la junta de gobernadores de la Fed tras
haber sido nominado por el presidente Donald Trump el pasado abril. También cuenta con una maestría y un doctorado en economía por
Harvard University, fue ratificado el mes pasado por el Senado de Estados Unidos con 69 votos a favor y 26 en contra, para ocupar el
segundo cargo más importante en la Fed por detrás del presidente Jerome Powell.

4.

La primera ministra Theresa May dijo que el Parlamento británico votará a favor de cualquier acuerdo para el Brexit que cierre con la
Unión Europea, y afirmó que no sería posible lograr un acuerdo mejor.

5.

Se reducen las presiones sobre los bonos italianos luego de reportes que sugieren que el déficit fiscal rondará el 1.6% del PIB y que la
coalición de gobierno está preparada para retrasar las reformas planeadas para el sistema tributario.

6.

En 2025 más de la mitad de los puestos de trabajo que hoy existen serán reemplazados por tareas que realizarán máquinas, según un
estudio del Foro Económico Mundial (FEM) que analiza el impacto de la automatización y de las nuevas tecnologías en este sector laboral.
El estudio, titulado "El Futuro del Trabajo 2018, se basa en entrevistas realizadas a ejecutivos y directores de recursos humanos de 20
países -desarrollados y emergentes- y 12 áreas industriales distintas que gestionan más de 15 millones de empleados en el mundo. El texto
muestra que la robotización podría hacer desaparecer 75 millones de empleos en el mundo de aquí a 2022, dado que se calcula que, en
2025, las máquinas realizarán la mayoría de las tareas ordinarias que actualmente realizan los humanos.
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