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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

18/SEP/2018

8.1165%

8.1200%

17/sep/2018

LIBOR 3 meses

17/sep/2018

2.339%

2.337%

17/sep/2018

TIIE 91

18/SEP/2018

8.1740%

8.1750%

17/sep/2018

Prim Rate EU

14/sep/2018

5.000%

5.000%

14/sep/2018

UDIS

17/SEP/2018

6.0940

6.0928

17/sep/2018

T- Bills 3M EU

18/sep/2018

2.171%

2.159%

18/sep/2018

Bono 10 años EU

18/SEP/2018

3.03%

2.98%

18/sep/2018

Bono 30 años EU

18/SEP/2018

3.18%

3.13%

18/sep/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

37

7.70%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganaba en sus primeras operaciones de este martes en línea con el comportamiento de otras plazas como
Wall Street a pesar de profundizarse una disputa comercial entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo. A las 9:00 hora
local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanza un 0.49 por ciento ubicándose en 49,638.23 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.

+0.01%
+0.33%
+1.00%
+0.52%

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

Latinoamericanos
+0.34%
+0.34%
+0.19%
+0.41%
+1.99%
-0.02%

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

+1.48%
+1.31%
-0.16%

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

-0.38%
+1.82%
-0.78%
+1.44%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

18/SEP/2018

18.8399

18.8689

- 0.02900

P ublic a c ión
17/sep/2018

Dólar Spot venta

18/SEP/2018

18.7793

18.8575

- 0.07820

18/sep/2018

Euro vs. Dólar

18/sep/2018

1.1690

1.1666

0.00237

18/sep/2018

Peso vs. Euro

18/sep/2018

21.9524

21.9992

- 0.04672

18/sep/2018

El peso se apreciaba la mañana de este martes a su mejor nivel en tres semanas ante un debilitamiento generalizado del dólar después de que
China anunció que impondrá aranceles a importaciones de productos estadounidenses valorados en 60,000 millones de dólares. La moneda local
cotizaba en 18.7793 por dólar, con una ganancia del 0.42 por ciento o 7.82 centavos, frente a los 18.8575 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 1,207.40 USD por onza
(+0.13%), la plata en 14.235 USD por onza troy (+0.08%) y el cobre en 2.725 USD por libra (+2.79%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 67.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 78.06
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.93% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.98% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.02% (+3pb).
En México, las reservas internacionales suben en 38 mdd a 173 mil 544 millones.
En EU, el índice del mercado inmobiliario, o HMI, se mantuvo en 67 puntos m/m.
La producción industrial en Italia registró en junio una caída del -1.0%, contra una estimación de -0.4%.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Dic’21) y el Udibono de 3 años (Jun’22).

2.

Moody’s indica que la situación fiscal de México es favorable, pero delicada, pues no hay mucho margen para seguir recargándose en los
ingresos fiscales ni para reacomodar los recursos para fondear los programas sociales que planea echar a andar el próximo gobierno.

3.

El ingreso de migrantes mexicanos a Estados Unidos se redujo durante la última década, consigna un estudio del Centro de Estudios
Monetarios Latinoamericanos (Cemla). Del 2007 al 2017, pero la disminución en este último año fue de 304,000 personas, casi el doble de
la reducción observada en el 2016, que fue de 165,000 mexicanos. al no tener un flujo migratorio positivo hacia Estados Unidos (EU), la
mediana de edad de este grupo migratorio se elevó de 35 años de edad en el 2007 a 43 años en el 2017. No obstante a esta corrección en
el flujo de entrada de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos, “no se ha visto afectado el flujo de remesas (...) que en cambio ha
respondido a la evolución favorable de la economía de Estados Unidos, que aumentó los niveles de empleo para migrantes mexicanos”.
México sigue como la cuarta economía receptora de remesas en el mundo, detrás de India, China y Filipinas. Los hogares mexicanos se
mantienen como los principales receptores de remesas enviadas desde Estados Unidos.

4.

Los precios del petróleo registran un nuevo impulso alcista, luego de que Arabia Saudita anunciara que está satisfecho con el Brent en más
de US 80.0 por barril, así como por el descenso del suministro de Irán debido a las sanciones de EUA.

5.

El presidente Donald Trump, anunció que EUA impondrá aranceles del 10% sobre US 200,000 millones en productos chinos a partir del 24
de septiembre y advirtió que dichos aranceles subirían al 25% en enero de 2019. Señaló que si China toma represalias contra sus
agricultores u otras industrias, implementarán inmediatamente la fase tres, que es la imposición de aranceles sobre otros US 267,000
millones en importaciones. EUA hizo una excepción con una categoría de productos de alta tecnología ya que un código de producto que
abarca el Apple Watch de Apple Inc y los altavoces AirPods, así como relojes inteligentes, dispositivos para gimnasio y otros productos
similares fabricados por competidores como Fitbit Inc no están en la lista de los productos sancionados. Algunos productos de seguridad
del consumidor, como cascos para bicicleta y asientos de bebé para auto y parques de Graco Inc también se han quedado fuera de la lista.

6.

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, viajó a la República Popular Democrática de Corea para otra cumbre con el líder de dicha
nación, Kim Jong-un, en busca de mejorar las relaciones entre ambos países. Según la agenda, la desnuclearización de la península será la
temática prioritaria de las conversaciones entre ambos mandatarios y se tratará en un par de ocasiones.

7.

La Comisión Europea abrió una investigación sobre el supuesto pacto entre los principales fabricantes alemanes de automóviles sobre la
tecnología para reducir las emisiones contaminantes, un nuevo golpe para esta industria tres años después del 'Dieselgate'. Las reglas
europeas prohíben los cárteles ya que, este pacto, si se confirma, "pudo privar a los consumidores de la posibilidad de comprar vehículos
menos contaminantes, cuando la tecnología estaba a disposición de los fabricantes".
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