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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%

TIIE 28

12/SEP/2018

8.1150%

8.1149%

11/sep/2018

LIBOR 3 meses

11/sep/2018

2.334%

2.334%

11/sep/2018

TIIE 91

12/SEP/2018

8.1850%

8.1681%

11/sep/2018

Prim Rate EU

10/sep/2018

5.000%

5.000%

10/sep/2018

UDIS

11/SEP/2018

6.0868

6.0856

11/sep/2018

T- Bills 3M EU

12/sep/2018

2.146%

2.141%

12/sep/2018

Bono 10 años EU

12/SEP/2018

2.96%

2.97%

12/sep/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

12/SEP/2018

3.11%

3.12%

12/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
13/ago/2018

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdía en sus primeras operaciones de este miércoles mientras inversionistas mostraban cautela ante la
posibilidad de que aumenten las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y a la espera de más noticias sobre las negociaciones en el
marco del TLCAN. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.35 por ciento ubicándose en
48,726.48 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.

-0.66%
+0.04%
-0.95%
-0.21%

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

Latinoamericanos
+0.08%
-0.01%
+0.66%
-0.25%
+0.12%
+0.45%

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

+1.19%
-0.03%
+0.33%

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

-0.06%
-0.33%
+0.81%
-0.24%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

12/SEP/2018

19.2680

19.2989

- 0.03090

11/sep/2018

Dólar Spot venta

12/SEP/2018

19.1000

19.1725

- 0.07250

12/sep/2018

Euro vs. Dólar

12/sep/2018

1.1621

1.1595

0.00255

12/sep/2018

Peso vs. Euro

12/sep/2018

22.1955

22.2309

- 0.03536

12/sep/2018

El peso se apreciaba la mañana de este miércoles frente al dólar por tercera sesión consecutiva de la mano de otras divisas emergentes, luego de
conocerse algunos reportes que mostraron avances en las negociaciones para incorporar a Canadá al Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). La moneda local cotizaba en 19.1000 por dólar, con una recuperación del 0.45 por ciento o 8.62 centavos, frente a los 19.1725
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 1,200.30 USD por onza
(-0.16%), la plata en 14.130 USD por onza troy (-0.16%) y el cobre en 2.628 USD por libra (+0.25%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 67.65 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 79.52
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 8.99% (-3pb); Mar’26 se muestra en 8.04% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.96% (+1pb).
En México, las ventas mismas tiendas de la ANTAD (agosto) crecieron 5.0% anual, por debajo de la estimación. Al cierre del periodo
acumularon un avance promedio de 5.2%, (anterior: 4.4%).
En Estados Unidos, los precios al productor (agosto) presentaron una caída del -0.1%. La inflación anual se ubicó en 2.8%. La subyacente
(descontando alimentos y energía) registró una disminución mensual del -0.1% (+0.2% e), en términos anuales se ubicó en 2.3% (2.7% e).
La producción industrial (julio) en la Eurozona se ubicó en -0.8% m/m, debajo de lo esperado.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron, Cetes 28 días colocados en 7.70% (sin cambios), Cetes 91 días
colocados en 7.90% (-3pb), Cetes 182 días en 8.14% (+5pb), Cetes 364 días en 8.26% (+11pb), Bondes D de 5 años en 0.17% (+1pb) Bono M
de 20 años (Nov’38) en 8.15% (+28pb) y Udibono de 30 años (Nov’46) en 3.85% (+10pb).

2.

Los precios del petróleo se han visto impulsados al alza, luego de que el Instituto Americano del Petróleo anunciara un descenso de 8.6
millones de barriles de las reservas de crudo de EUA durante la semana pasada, así como por el Huracán Florence en la costa este de EUA,
el cual ha impulsado la demanda de gasolina y diésel.

3.

El gobierno de Canadá podría publicar un plan para reformar la Organización Mundial de Comercio, que tiene el objetivo de formar una
alianza para restaurar la confianza en el sistema multilateral de comercio y desincentivar medidas proteccionistas.

4.

El Reino Unido y la Unión Europea preparan una cumbre especial a mediados de noviembre para la firma de un acuerdo sobre el Brexit,
misma que podrían anunciarse en los próximos días. Por su parte, de acuerdo a la BBC, un grupo de aproximadamente 50 parlamentarios
del gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, que se oponen a sus propuestas para un acuerdo post-Brexit, se ha reunido
para acordar cómo y cuándo forzar la salida de May.

5.

El presidente de China, Xi Jinping, dijo que Moscú y Pekín deberían trabajar juntos para combatir el proteccionismo y lo que describió
como posturas unilaterales ante problemas globales, una referencia velada a la política estadounidense. Xi emitió estos comentarios
durante una conferencia de prensa en Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, luego de sostener negociaciones con el presidente
Vladimir Putin en los márgenes de un foro económico.

6.

Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente de Brasil, anunció que renunciará a su candidatura presidencial luego que el Tribunal Superior
Electoral de ese país sudamericano falló en contra de protegerlo para postularse al cargo, ya que enfrenta una condena de 12 años de
prisión por los delitos de corrupción y lavado de dinero.

7.

En opinión de Fitch Ratings, las negociaciones entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para fortalecer el
préstamo stand-by de “acceso excepcional” (SBA, por sus siglas en inglés) reflejan esfuerzos proactivos para mitigar riesgos de
financiamiento de corto plazo y reducir las necesidades de endeudamiento. Tales esfuerzos apoyan el perfil crediticio de Argentina.
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