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Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

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

AGO/2018

4.90%

4.81%

07/sep/2018

Inflación 12 meses EU

JUL/2018

2.95%

2.87%

13/ago/2018

TIIE 28

26/SEP/2018

8.1200%

8.1200%

25/sep/2018

LIBOR 3 meses

25/sep/2018

2.381%

2.374%

25/sep/2018

TIIE 91

26/SEP/2018

8.1800%

8.1800%

25/sep/2018

Prim Rate EU

24/sep/2018

5.000%

5.000%

24/sep/2018

UDIS

25/SEP/2018

6.1034

6.1025

25/sep/2018

T- Bills 3M EU

26/sep/2018

2.197%

2.212%

26/sep/2018

Bono 10 años EU

26/SEP/2018

3.09%

3.10%

26/sep/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

26/SEP/2018

3.22%

3.23%

26/sep/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

39

7.65%

7.69%

27/sep/2018

CETES 91

39

7.90%

7.93%

27/sep/2018

CETES 182

39

8.07%

8.07%

27/sep/2018

Ante rior P ublic a c ión

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganaba en sus primeras operaciones de este miércoles en espera de un anuncio de política monetaria de la
Reserva Federal de Estados Unidos, en el que si bien se descuenta un alza de la tasa referencial el mercado estará atento al tono del comunicado.
A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanza un 0.35 por ciento ubicándose en 49,826.21 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.

+0.16%
+0.23%
+0.55%
+0.24%

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

Latinoamericanos
+0.02%
+0.26%
+0.49%
-0.11%
-0.10%
-0.01%

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

+0.23%
+0.60%
+0.92%

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

+0.10%
-0.58%
-0.30%
+0.36%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

26/SEP/2018

18.9870

18.8516

0.13540

25/sep/2018

Dólar Spot venta

26/SEP/2018

18.9273

19.0038

- 0.07650

26/sep/2018

Euro vs. Dólar

26/sep/2018

1.1745

1.1763

- 0.00172

26/sep/2018

Peso vs. Euro

26/sep/2018

22.2309

22.3534

- 0.12254

26/sep/2018

El peso se depreciaba la mañana de este miércoles por quinta sesión al hilo previo al anuncio de un esperado incremento de tasas de interés por
parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), y tras noticias de que prevalecen las diferencias en las negociaciones en torno al TLCAN. La
moneda local cotizaba en 18.9273 por dólar, con una ganancia del 0.40 por ciento o 7.65 centavos, frente a los 19.0038 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 1,198.90 USD por onza
(-0.51%), la plata en 14.430 USD por onza troy (-0.43%) y el cobre en 2.836 USD por libra (+0.44%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 72.40 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 81.41
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica 7.88% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.96% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.08% (-1pb).
En México la tasa de desempleo (agosto) fue 3.47% de la PEA, por debajo de lo esperado. En sus cifras ajustadas, la tasa de desempleo
disminuyó de 3.35% en julio a 3.29% en agosto.
En Estados Unidos, las ventas de viviendas nuevas (agosto) subieron 3.5%, a una tasa desestacionalizada de 629 mil unidades (anterior:
608 mil unidades).

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron, Cetes 28 días colocados en 7.65% (-4pb); Cetes 91 días
colocados en 7.90% (-3pb); Cetes 182 días colocados en 8.07% (sin cambios); Bondes D de 5 años colocado en 0.18% (+1pb) y Bono M de
30 años (Nov’47) colocado en 8.18% (+22pb).

2.

Aunque la deuda pública aumentó en la primera mitad del sexenio, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en México, José
Antonio González Anaya, aseguró, en su comparecencia en el pleno del Senado, que se dejará al próximo gobierno un nivel de deuda
"razonable" y con un mejor perfil crediticio, que permitirá que los pasivos mantengan una trayectoria descendente.

3.

El crudo opera negativo después de los aumentos de la sesión pasada alcanzando niveles máximos desde noviembre de 2014, a la espera
de los inventaros del DOE con expectativa de incremento.

4.

El Federal Open Market Committee (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos anunciará hoy a la 1:00 p.m. su decisión de política
monetaria, en la que prácticamente todos los economistas esperan un incremento de un cuarto de punto porcentual en para la tasa de
fondos federales. Si el pronóstico del mercado sobre la inminente restricción monetaria se materializa, entonces la tasa de referencia en
Estados Unidos aumentaría de un rango de 1.75 a 2% a un intervalo de 2 a 2.25%, lo que sería el tercer aumento de tasas de interés por
parte de la Fed este año.

5.

Canadá de nueva cuenta ha declarado que no otorgará concesiones a Estados Unidos para llegar a un acuerdo trilateral. Por su parte
Estados Unidos continúa señalando que está dispuesto a firmar un acuerdo bilateral con México. De acuerdo a ciertos reportes, el equipo
de Estados Unidos está presionando a Canadá para que concluya las negociaciones para el domingo.

6.

En el Reino Unido, Theresa May descartó un regreso a las urnas para un nuevo referéndum sobre el Brexit, ante la especulación de que
esta podría ser una solución para remover la parálisis en el Parlamento sobre el nuevo tipo de acuerdo comercial que debería aceptar con
la Unión Europea.

7.

S&P Global Ratings bajó a 'D (sf)' la calificación de los CBs HSBCCB 07-4 tras incumplimiento en el pago de intereses.
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