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México

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

21/SEP/2018

8.1227%

8.1225%

20/sep/2018

LIBOR 3 meses

20/sep/2018

2.338%

2.353%

20/sep/2018

TIIE 91

21/SEP/2018

8.1753%

8.1775%

20/sep/2018

Prim Rate EU

19/sep/2018

5.000%

5.000%

19/sep/2018

UDIS

20/SEP/2018

6.0976

6.0964

20/sep/2018

T- Bills 3M EU

21/sep/2018

2.171%

2.166%

21/sep/2018

Bono 10 años EU

21/SEP/2018

3.07%

3.06%

21/sep/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

21/SEP/2018

3.21%

3.20%

21/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) operaba estable en sus primeras operaciones de este viernes en una sesión en la que se espera un mayor
número de transacciones que el habitual por vencimientos de opciones y futuros, y con el mercado siguiendo de cerca las negociaciones en torno
al TLCAN. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanza un 0.09 por ciento ubicándose en
49,555.67 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.

-0.08%
+0.24%
-0.06%
+0.10%

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

Latinoamericanos
+0.62%
+0.03%
+0.75%
+0.34%
+0.62%
+1.52%

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

-2.37%
+0.45%
-0.53%

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

+0.41%
+2.50%
-0.75%
+0.86%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

21/SEP/2018

18.8296

18.7672

0.06240

20/sep/2018

Dólar Spot venta

21/SEP/2018

18.8585

18.8280

0.03050

21/sep/2018

Euro vs. Dólar

21/sep/2018

1.1755

1.1774

- 0.00186

21/sep/2018

Peso vs. Euro

21/sep/2018

22.1689

22.1681

0.00084

21/sep/2018

El peso se depreciaba la mañana de este viernes ante un avance generalizado del dólar, y en medio de señales de que se encuentran estancadas
las conversaciones entre Estados Unidos y Canadá en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La moneda local cotizaba en 18.8585 por dólar, con una ganancia del 0.16 por ciento o 3.05 centavos, frente a los 18.8280 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 1,197.00 USD por onza
(-1.18%), la plata en 14.220 USD por onza troy (+0.59%) y el cobre en 2.818 USD por libra (+2.85%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 68.87 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 78.69
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.97% (+2pb); Mar’26 se muestra en 8.01% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.06% (-1pb).
En México las Ventas al menudeo (julio): 4.2% anual; anterior: 3.7%.
En la eurozona, la encuesta PMI del sector manufacturero retrocede de 54.6pts a 53.3; el índice del sector servicios avanzó 0.3-pts
ubicándose en 54.7pts. Con estos datos el índice compuesto retrocedió ligeramente a 54.2.
En Japón, el BoJ redujo la compras de bonos en la parte larga de la curva de 60mm de yenes a 50mm, con lo que la tasa del bono a 10 años
subió a 0.13%.
El desempleo en Argentina fue del 9,6 % en el segundo trimestre.

1.

Banamex publicó su encuesta quincenal de expectativas. Destaca que 7 de los 24 analistas encuestados, esperamos que Banxico suba la
tasa de referencia en su próxima reunión del 4 de octubre. El consenso estima un crecimiento para tanto 2018 como para 2019 de 2.1%
anual, sin cambios con respecto a la encuesta anterior. El estimado de inflación para 2018 se mantuvo sin cambios, en 4.5%.
Adicionalmente, esperan una inflación de 0.35% 2s/2s en la primera quincena de septiembre. El estimado de tipo de cambio para el cierre
del 2018 se mantuvo sin cambios en 19.00 pesos por dólar.

2.

Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) recibió una asignación de calificación global de largo plazo de 'BBB+', el octavo escalón en grado
de inversión, por parte de Fitch Ratings. También le fue asignada una calificación nacional de 'AAA (mex)', la más alta en la escala local. La
perspectiva de las calificaciones es estable. Fitch considera que Grupo BMV tiene sólidos procesos de administración de riesgos, un modelo
comercial diversificado, ganancias estables, bajo apalancamiento y buena liquidez. La calificadora espera que la compañía siga siendo la
principal bolsa del país, dadas las altas barreras de entrada a sus diferentes líneas de negocio y su trayectoria operativa.

3.

Banco Santander México, la filial del español Banco Santander, colocó mil 300 millones de dólares de bonos bancarios representativos de
la parte complementaria del capital neto (Tier 2). La Tier2 es la expresión con la que se conoce a los recursos propios de los bancos que
entran en el cálculo del coeficiente d solvencia. Este ratio o coeficiente contempla elementos como acciones preferidas con vencimiento
fijo, deuda a largo plazo, un capital suplementario, entre otros activos que posee la institución financiera. La casa matriz del banco dijo que
adquiriría 975 millones de dólares o el 75% del monto total emitido.

4.

El petróleo registra avances posicionándose para acumular una segunda semana consecutiva de alzas. La reducción de la producción por
parte de Irán, así como la creciente demanda por parte de Estados Unidos están impulsando el optimismo esta jornada. Por su parte
Arabia Saudita ha comentado que se encuentra cómoda con el entorno actual de precios.

5.

Los líderes de la UE se reunieron con Theresa May para discutir el acuerdo sobre el Brexit mismo que fue considerado como incompleto,
por lo que han dado un mes más a la primer ministro británica para presentar un programa más completo.
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