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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%

TIIE 28

11/SEP/2018

8.1149%

8.1015%

10/sep/2018

LIBOR 3 meses

10/sep/2018

2.334%

2.331%

10/sep/2018

TIIE 91

11/SEP/2018

8.1681%

8.1625%

10/sep/2018

Prim Rate EU

07/sep/2018

5.000%

5.000%

07/sep/2018

UDIS

10/SEP/2018

6.0856

6.0844

10/sep/2018

T- Bills 3M EU

11/sep/2018

2.148%

2.141%

11/sep/2018

Bono 10 años EU

11/SEP/2018

2.97%

2.94%

11/sep/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

11/SEP/2018

3.12%

3.09%

11/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
2.87%

13/ago/2018

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) caía en sus primeros negocios de este martes en línea con el comportamiento de sus pares en Wall Street,
por persistentes temores sobre la disputa comercial que mantienen las dos mayores economías del mundo -Estados Unidos y China. A las 9:00
hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.18 por ciento ubicándose en 48,763.14 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.

-0.39%
+0.07%
+0.15%
+0.03%

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

Latinoamericanos
-0.36%
-0.09%
-0.01%
-0.18%
-0.59%
-0.45%

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

-2.47%
-1.83%
-0.30%

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

+0.62%
-0.18%
-1.34%
+1.26%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

11/SEP/2018

19.2989

19.2394

0.05950

10/sep/2018

Dólar Spot venta

11/SEP/2018

19.3378

19.2810

0.05680

11/sep/2018

Euro vs. Dólar

11/sep/2018

1.1583

1.1593

- 0.00107

11/sep/2018

Peso vs. Euro

11/sep/2018

22.3982

22.3530

0.04516

11/sep/2018

El peso perdía la mañana de este martes tras conocerse que China pedirá a la OMC autorización para imponer sanciones a Estados Unidos,
mientras el mercado se mantiene atento a detalles de las negociaciones entre Washington y Canadá en el marco del TLCAN. La moneda local
cotizaba en 19.3378 por dólar, con un retroceso del 0.29 por ciento o 5.68 centavos, frente a los 19.2810 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 1,193.00 USD por onza
(-0.57%), la plata en 13.985 USD por onza troy (-1.38%) y el cobre en 2.591 USD por libra (-1.41%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 77.37
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 8.03% (+4pb); Mar’26 se muestra en 8.03% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.96% (+3pb).
En México, la producción de vehículos (agosto) creció un 0.4% a/a. Las exportaciones escalaron un 15.4%, excluyendo los datos de Nissan.
En México, la producción industrial (julio) creció 1.3% anual, por arriba de lo esperado. La producción manufacturera creció 2.4% anual, la
construcción lo hizo 4.5 puntos. La minería cayó 7.1%. En términos desestacionalizados, la producción industrial creció 0.2% mensual.
En la zona euro el índice ZEW (septiembre) que mide la confianza de los inversionistas se ubicó en -7.2 puntos, mejor que lo esperado.

1.

La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 20 años (Nov’38), el Udibono de 30 años (Nov’46) y Bondes D de 5 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,786,422 millones (62.0% del total de la emisión) al 28 de agosto. Los cortos sobre el
Bono M Jun’27 se ubicaron en $1,060 millones de $117 millones previos.

3.

Fitch ratificó las calificaciones de emisor de Consubanco en escala global y local de ‘BB-’ y ‘A-(mex)’ así como de sus emisiones bancarias y
revisó la perspectiva a ‘Estable’ de ‘Negativa’.

4.

Los precios del petróleo mantienen su rally ascendente, apoyados en la reducción del suministro a escala mundial debido a las sanciones
de EUA en contra de Irán, así como por la posibilidad de que el huracán Florence impacte en la costa este de EUA, causando probables
estragos en el suministro de energéticos en la región.

5.

La Casa Blanca anunció que se encuentra coordinando la segunda reunión entre el Presidente Trump y Kim Jong Un, de Corea del Norte.

6.

El presidente de China, Xi Jinping, dijo que Moscú y Pekín deberían trabajar juntos para combatir el proteccionismo, lo que describió como
posturas unilaterales ante problemas globales.

7.

En el Reino Unido el ministro de Economía, Philip Hammond, confirmó que Mark Carney continuará como gobernador del Banco de
Inglaterra hasta enero de 2020. Hace unos días, Carney, se mostró dispuesto a ampliar su mandato al frente de la entidad, que concluye en
junio de 2019, para ofrecer estabilidad ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

8.

El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, ve "posible" alcanzar un acuerdo con Londres antes de noviembre, la
fecha límite que se ha impuesto Bruselas para que pueda dar tiempo a realizar todos los trámites parlamentarios necesarios.

9.

En Italia el ministro de economía, Giovanni Tria, aseguró que la presión sobre la deuda italiana bajaría en cuanto se conociesen los
presupuestos italianos para el próximo año.
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