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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

19/SEP/2018

8.1200%

8.1165%

18/sep/2018

LIBOR 3 meses

18/sep/2018

2.338%

2.339%

18/sep/2018

TIIE 91

19/SEP/2018

8.1800%

8.1740%

18/sep/2018

Prim Rate EU

17/sep/2018

5.000%

5.000%

17/sep/2018

UDIS

18/SEP/2018

6.0952

6.0940

18/sep/2018

T- Bills 3M EU

19/sep/2018

2.179%

2.171%

19/sep/2018

Bono 10 años EU

19/SEP/2018

3.08%

3.05%

19/sep/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

19/SEP/2018

3.24%

3.19%

19/sep/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

38

7.69%

7.70%

20/sep/2018

CETES 91

38

7.93%

7.90%

20/sep/2018

CETES 182

38

8.07%

8.14%

20/sep/2018

Ante rior P ublic a c ión

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganaba en sus primeras operaciones de este miércoles luego de que el más reciente intercambio de
ofensivas en la disputa comercial entre Estados Unidos y China no fue tan agresivo como esperaba el mercado. A las 9:00 hora local (14:00 GMT),
el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanza un 0.06 por ciento ubicándose en 49,693.62 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.

-0.23%
+0.71%
-0.27%
+0.16%

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

Latinoamericanos
+0.50%
+0.49%
+0.57%
+0.01%
+0.26%
+0.48%

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

+2.21%
+0.27%
+1.14%

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

+0.46%
+1.82%
-0.45%
+1.08%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

19/SEP/2018

18.7694

18.8399

- 0.07050

18/sep/2018

Dólar Spot venta

19/SEP/2018

18.7755

18.8120

- 0.03650

19/sep/2018

Euro vs. Dólar

19/sep/2018

1.1672

1.1677

- 0.00054

19/sep/2018

Peso vs. Euro

19/sep/2018

21.9140

21.9668

- 0.05276

19/sep/2018

El peso ganaba la mañana de este miércoles en línea con otras monedas emergentes luego de que el más reciente intercambio de ofensivas en la
disputa comercial entre Estados Unidos y China no fue tan agresivo como esperaba el mercado, y con la atención puesta en negociaciones del
TLCAN. La moneda local cotizaba en 18.7755 por dólar, con una ganancia del 0.19 por ciento o 3.65 centavos, frente a los 18.8112 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
(+0.44%), la plata en 14.260 USD por onza troy (+0.53%) y el cobre en 2.728 USD por libra (-0.09%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 69.34 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 79.09
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.93% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.97% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.07% (+5pb).
En EU, el inicio de construcción de viviendas (agosto) ascendió a 1,282K, superando las previsiones Los permisos de construcción
ascendieron a 1,229K por debajo de la expectativa.
En Reino Unido los precios al consumidor (agosto) registraron un aumento del 0.7% m/m. En términos anuales asciende al 2.7%.
En Japón las exportaciones (agosto) registraron un crecimiento anual del 6.6%, superando los pronósticos Las importaciones aumentaron
15.4%, por encima del previsto.
El Banco de Japón mantuvo su objetivo de tasa de interés a corto plazo en -0.1% y el de las tasas a largo plazo en torno al 0%. Reiteró su
intención de conservar las tasas bajas durante un período prolongado, cuando la inflación sigue lejos de su objetivo de 2.0%.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron, Cetes 28 días colocados en 7.69% (-1pb), Cetes 91 días
colocados en 7.93% (+3pb), Cetes 175 días colocados en 8.07% (-7pb), Bono M de 3 años (Dic’21) colocado en 7.96% (+13pb) y Udibono de
3 años (Jun’22) colocado en 3.78% (+14pb).

2.

El Consejo Coordinador Empresarial en México (CCE) aseguró que Texcoco es la mejor opción para continuar con la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El CCE presentó seis puntos de análisis elaborados por 30 especialistas, y que coinciden con la
visión emitida por colegios y asociaciones de ingenieros. El primero, mantener la obra que se está realizando; segundo, revisar costos del
NAIM; tercero, revisar esquema de financiamiento, es decir, buscar alternativas como la bursatilización de deuda y la concesión parcial o
total del proyecto En cuarto lugar, crear una zona económica especial para fomentar el desarrollo social en los municipios aledaños al
proyecto; quinto, no suspender la obra porque el costo de suspensión en términos financieros es "extremadamente alto", y finalmente,
tomar en cuenta las implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas.

3.

Los precios del petróleo registran bajas moderadas luego de que los datos sobre las reservas del Instituto Americano del Petróleo
indicaron un aumento de 1.25 millones de barriles de las reservas de crudo semanales.

4.

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, sostendrá nuevas conversaciones con el representante comercial de
EUA, Robert Lighthizer, para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en otro intento por disminuir las diferencias entre
los dos países sobre el acuerdo trilateral, que también incluye a México.

5.

Evolución de las tensiones comerciales, luego de que China anunciara que impondrá nuevos aranceles sobre otros US 60,000 millones en
productos de EUA a partir del 24 de septiembre.

6.

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, declaró que Corea del Norte acordó desmantelar "permanentemente" sus instalaciones clave de
misiles en presencia de expertos extranjeros, y está dispuesta a cerrar su principal complejo nuclear si EUA toma medidas recíprocas.
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