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Ac tua l
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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

06/SEP/2018

8.1075%

8.0988%

05/sep/2018

LIBOR 3 meses

05/sep/2018

2.317%

2.323%

05/sep/2018

TIIE 91

06/SEP/2018

8.1500%

8.1416%

05/sep/2018

Prim Rate EU

04/sep/2018

5.000%

5.000%

04/sep/2018

UDIS

05/SEP/2018

6.0792

6.0779

05/sep/2018

T- Bills 3M EU

06/sep/2018

2.128%

2.130%

06/sep/2018

Bono 10 años EU

06/SEP/2018

2.89%

2.90%

06/sep/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

06/SEP/2018

3.06%

3.08%

06/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

El mercado de valores mexicano ganaba levemente en sus primeras operaciones mientras el mercado se mantenía atento a un posible anuncio
de Estados Unidos para aplicar aranceles a las importaciones chinas, y de noticias relacionadas a 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, avanza un 0.32 por ciento ubicándose en 48,754.37 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.

-0.10%
-0.35%
-0.41%
-0.23%

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

Latinoamericanos
-0.65%
-0.43%
-1.26%
-1.11%
-0.02%
-0.75%

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

-0.66%
+0.55%
+0.75%

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

-1.12%
-0.47%
-0.40%
-0.51%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

06/SEP/2018

19.4433

19.3609

0.08240

05/sep/2018

Dólar Spot venta

06/SEP/2018

19.3775

19.3478

0.02970

06/sep/2018

Euro vs. Dólar

06/sep/2018

1.1645

1.1634

0.00110

06/sep/2018

Peso vs. Euro

06/sep/2018

22.5651

22.5092

0.05587

06/sep/2018

El peso pierde la mañana de este jueves después de caer en la víspera a su mínimo nivel desde principios de julio, adicionalmente no se descarta
mayor volatilidad pues Estados Unidos podría anunciar pronto la imposición de aranceles a las importaciones chinas. La moneda local cotizaba en
19.3775 por dólar, con una pérdida del 0.15 por ciento o 2.97 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 1,208.90.60 USD por
onza (+0.61%), la plata en 14.225 USD por onza troy (+0.04%) y el cobre en 2.646 USD por libra (+1.38%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.58 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 77.26
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.95% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.98% (+4).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.90% (+1pb).
En México, la inversión fija bruta (junio) creció 1.4% a/a, menos de lo esperado por el mercado. En cifras ajustadas, cayó 0.2% m/m. A su
interior, la inversión en maquinaria y equipo total creció 2.4%, la inversión en construcción creció 0.53%. Al cierre del primer semestre de
2018, creció 2.9% anual promedio.
En Estados Unidos la creación de empleos en el sector privado (agosto) ascendió a 163 mil, por debajo de lo esperado.
En Estados Unidos la productividad no agrícola (segundo trimestre) registró un incremento del 2.9%, por debajo del estimado. Por su
parte, los costos laborales unitarios cayeron -1.0%.
En Estados Unidos Las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo ascendieron a 203 mil, contra una expectativa de 213 mil.
En Alemania los pedidos de fábrica (julio) registraron una caída de -0.9%, sorprendiendo al consenso.

1.

Banamex publicó su encuesta quincenal de expectativas. Destaca que 7 de los 19 analistas encuestados esperan que Banxico suba la tasa
de referencia en su próxima reunión del 4 de octubre. El consenso estima un crecimiento para 2018 de 2.1% anual, sin cambios con
respecto a la encuesta anterior. Para 2019, los analistas esperan un crecimiento de 2.1% anual. El estimado de inflación para 2018 se revisa
al alza a 4.5% (previo 4.3%). Para 2019, se espera la inflación en 3.7% anual, mientras que las expectativas de mediano plazo (2020-2024)
se ubican en 3.5%. Finalmente, se espere una inflación de 0.53%m/m en agosto.

2.

De cara a la consulta pública que el futuro Presidente en México plantea hacer respecto a continuar o no con la construcción del Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México, tres organizaciones de ingenieros concluyeron que la solución factible, viable y confiable es continuar
con el proyecto en Texcoco. En opinión de las organizaciones, la opción de operar dos aeropuertos simultáneos, el actual y el militar de
Santa Lucía, es de alto riesgo.

3.

La incertidumbre sobre la posibilidad de que Canadá se sume a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), luego de las fallidas pláticas sostenidas con el gobierno de Estados Unidos, ha generado una depreciación superior a 2% en el
dólar canadiense. La divisa de Canadá muestra una mayor debilidad frente al dólar estadounidense, sobre todo, en las últimas dos
semanas cuando se retomaron las renegociaciones del TLCAN y no se llegó a ningún acuerdo.

4.

De acuerdo a Bloomberg, Alemania y el Reino Unido han relajado sus exigencias de cara a cerrar un buen acuerdo para el Brexit. De
acuerdo con el reporte, los funcionarios alemanes estarían dispuestos a aceptar un acuerdo menos exigente sobre las relaciones
económicas y comerciales con Reino Unido. De manera oficial, la canciller de Alemania, Angela Merkel, ha destacado la importancia para la
Unión Europea (UE) de negociar con Reino Unido un Brexit que garantice que ambas partes continúan manteniendo unas buenas
relaciones.
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