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Ac tua l

Ante rior
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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%

2.87%

13/ago/2018

TIIE 28

07/SEP/2018

8.1040%

8.1075%

06/sep/2018

LIBOR 3 meses

05/sep/2018

2.317%

2.323%

05/sep/2018

TIIE 91

07/SEP/2018

8.1465%

8.1500%

06/sep/2018

Prim Rate EU

04/sep/2018

5.000%

5.000%

04/sep/2018

UDIS

06/SEP/2018

6.0805

6.0792

07/sep/2018

T- Bills 3M EU

06/sep/2018

2.125%

2.130%

06/sep/2018

Bono 10 años EU

07/SEP/2018

2.94%

2.88%

07/sep/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

07/SEP/2018

3.10%

3.05%

07/sep/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

36

7.70%

7.72%

06/sep/2018

CETES 91

36

7.93%

7.89%

06/sep/2018

CETES 182

36

8.09%

8.04%

06/sep/2018

Ante rior P ublic a c ión

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdía en sus primeros negocios de este viernes en línea con Wall Street, después de conocerse sólidos
datos de la creación de empleos en Estados Unidos que fortalecieron las expectativas de que la Reserva Federal podría elevar aún más las tasas
de interés. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.57 por ciento ubicándose en
48,433.71 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.

-0.59%
-0.14%
+0.39%
+0.08%

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

Latinoamericanos
-0.13%
-0.43%
+0.04%
-0.29%
-0.50%
-0.69%

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

+0.81%
+1.76%
+0.43%

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

-0.27%
-0.40%
+0.38%
-0.76%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

07/SEP/2018

19.3546

19.4433

- 0.08870

06/sep/2018

Dólar Spot venta

07/SEP/2018

19.2413

19.3478

- 0.10650

07/sep/2018

Euro vs. Dólar

07/sep/2018

1.1579

1.1620

- 0.00409

07/sep/2018

Peso vs. Euro

07/sep/2018

22.2789

22.4814

- 0.20244

07/sep/2018

El peso se aprecia este viernes a pesar de la publicación de los datos de creación de empleos en Estados Unidos durante agosto que superaron
las expectativas, lo que provocó un fortalecimiento del dólar. La moneda local cotizaba en 19.2413 por dólar, con una avance del 0.55 por ciento
o 10.65 centavos, frente a los 19.3478 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 1,203.70 USD por onza
(-0.05%), la plata en 14.225 USD por onza troy (+0.31%) y el cobre en 2.646 USD por libra (+0.36%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.72 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 76.50
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.94% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.95% (-3).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.87% (-3pb).
La inflación de agosto en México resultó en 0.58% mensual, por arriba de lo esperado por el mercado. A tasa anual, la inflación subió a
4.90%. El grupo de precios subyacente creció 0.25% mensual, en línea con lo esperado por el mercado.
El PIB de la zona euro presentó en el segundo trimestre un aumento del 0.4%, en línea con la primera revisión.
La producción industrial de Alemania registró en el mes de julio una caída mensual del -1.1%, sorprendiendo al consenso.
Las exportaciones de Alemania registraron en julio una contracción mensual del -0.9%, menor al esperado. Las importaciones aumentaron
2.8%, superando las expectativas.
En Francia, la producción industrial registró en julio un incremento mensual del 0.7%, superando al consenso.

1.

El precio de la gasolina de bajo octanaje registró en agosto su mayor alza de los últimos seis meses al aumentar 2.7%. Con ese incremento
mensual, el precio de ese tipo de gasolina, también conocida como Magna, registra un alza de 17.7% en lo que va de 2018, un nivel que
supera el incremento de 17.5% que registró en 2017. En términos anuales, fue en promedio 22.3% más cara en agosto que en el mismo
mes de 2017, el mayor aumento anual desde que el precio de los combustibles en todo el país quedó libre a finales del año pasado.

2.

Walmart de México y Centroamérica, la cadena de supermercados más grande de América Latina, dio a conocer que sus ventas en las
tiendas que tienen al menos un año abiertas, subieron 5.5% en términos de semanas comparables durante agosto con respecto del mismo
mes de 2017. El avance del mes pasado, el 45 consecutivo, representa el tercer menor registro de los últimos 17 meses. Comparado solo
con agosto de cada año, significó el alza más modesta desde 2014.

3.

Holcim México, la filial de una de las mayores productoras de materiales para construcción, Grupo LafargeHolcim, inauguró una planta de
concreto premezclado en Saltillo, duplicando la capacidad de producción que tenía en esa ciudad. La planta, que cuenta con una capacidad
de producir 120 metros cúbicos por ahora, comenzará a abastecer de inmediato obras de construcción como Plaza Comercial Santa Isabel,
la planta de vidrio flotado de Saing-Gobain y el Parque Industrial Alianza Derramedero, que abastecerá a la industria automotriz

4.

Continúan las tensiones entre EE.UU. y China cuando ayer terminó el período de consulta sobre los productos a los que se les impondría
aranceles, por lo que el Presidente Trump podría tener la lista el día de hoy.

5.

Legisladores líderes del Partido Demócrata de Estados Unidos advirtieron que si su partido gana el control de la Cámara de Representantes
en las elecciones de medio periodo de noviembre, podrían rechazar el acuerdo de libre comercio que renegocia el presidente Donald J.
Trump para América del Norte si éste no incluye a Canadá y si no contiene claras medidas protectoras para los trabajadores
estadounidenses
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