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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

25/SEP/2018

8.1200%

8.1200%

24/sep/2018

LIBOR 3 meses

24/sep/2018

2.374%

2.373%

24/sep/2018

TIIE 91

25/SEP/2018

8.1800%

8.1800%

24/sep/2018

Prim Rate EU

21/sep/2018

5.000%

5.000%

21/sep/2018

UDIS

24/SEP/2018

6.1025

6.1013

24/sep/2018

T- Bills 3M EU

25/sep/2018

2.215%

2.205%

25/sep/2018

Bono 10 años EU

25/SEP/2018

3.10%

3.09%

25/sep/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

25/SEP/2018

3.23%

3.23%

25/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 martes en línea con otras plazas como Wall Street, mientras los
futuros del crudo Brent superaban los 80 dólares por barril, su precio máximo en cuatro años. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, avanza un 0.61 por ciento ubicándose en 49,716.76 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.

+0.12%
+0.13%
+0.14%
+0.10%

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

Latinoamericanos
+0.22%
-0.13%
+1.06%
+0.83%
+0.52%
+0.25%

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

+1.80%
-0.16%
-0.75%

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

-0.02%
-0.58%
-0.45%
+0.01%
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Dólar Fix

Indic a dor

25/SEP/2018

18.8516

18.8539

- 0.00230

24/sep/2018

Dólar Spot venta

25/SEP/2018

18.9928

18.9640

0.02880

25/sep/2018

Euro vs. Dólar

25/sep/2018

1.1790

1.1752

0.00381

25/sep/2018

Peso vs. Euro

25/sep/2018

22.3931

22.2869

0.10621

25/sep/2018

El peso se depreciaba la mañana de este martes mientras el mercado esperaba noticias sobre la negociación entre Estados Unidos y Canadá en el
marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y los anuncios de política monetaria que hará el miércoles la Reserva
Federal.. La moneda local cotizaba en 18.9928 por dólar, con una ganancia del 0.15 por ciento o 2.88 centavos, frente a los 18.9640 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 1,206.50 USD por onza
(+2.10%), la plata en 14.465 USD por onza troy (+0.86%) y el cobre en 2.840 USD por libra (-0.14%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 71.34 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 81.83
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.91% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.95% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.09% (+2pb).
En México el IGAE (julio) creció 3.3 % anual, arriba de lo esperado. A su interior las actividades terciarias avanzaron 4.4%. En cifras
ajustadas, creció 0.4% mensual y 2.8% anual, mostrando un repunte respecto a su comportamiento anual promedio del 1T2018 (1.9%).
En México, las reservas internacionales subieron en 14 millones de dólares durante la semana que terminó el 21 de septiembre, la segunda
alza consecutiva. Los activos internacionales del país se ubicaron en 173 mil 568 millones de dólares el viernes pasado.
En Estados Unidos la confianza de los consumidores Conference Board (CB) subió de 134.7 puntos (agosto) a 138.4 puntos en septiembre.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 30 años (Nov’47) y Bondes D de 5 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,776,063 millones (61.2% del total de la emisión) al 10 de septiembre. Los cortos
sobre el Bono M Jun’27 se ubicaron en $306 millones de $1,694 millones previos.

3.

Telefónica planea la desinversión total o parcial de sus filiales mexicanas y centroamericanas con el objetivo de reducir su deuda de forma
acelerada. Según ha podido saber el Economista de España de fuentes conocedoras de la situación, la compañía de telecomunicaciones
lleva trabajando "muchos meses" en la colocación de unos negocios que no resultan estratégicos para el grupo. Las mismas fuentes
aseguran que las conversaciones se encuentran "bastante avanzadas", por lo que no se descarta un eventual acuerdo en las próximas
semanas.

4.

Arabia Saudita y Rusia no aumentarán significativamente los suministros de petróleo porque no cuentan con la capacidad ni la disposición
para hacerlo, un alto funcionario iraní, y añadió que los precios del barril probablemente seguirán subiendo. Ministros y funcionarios de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y naciones aliadas como Rusia, decidieron no elevar de inmediato la producción,
en un desaire a los llamados del presidente estadounidense, Donald Trump, para que el grupo tome medidas con el objetivo de enfriar los
precios en el mercado. La decisión impulsó los precios del crudo hasta máximos de casi cuatro años.

5.

Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, dijo que el tiempo se agota en la negociación con el gobierno de Canadá
para incorporar a ese país en el entendimiento al que llegaron con México, a fin de modernizar el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN). Actualmente el gobierno de Donald J. Trump negocia con la administración canadiense algunos asuntos álgidos para
poder modernizar el TLCAN, aunque los dos países aún no han logrado llegar a un acuerdo.

6.

En Italia, los bonos soberanos incrementan su volatilidad en la víspera de la presentación del ministro de finanzas, Giovanni Tria, de sus
objetivos formales de déficit y crecimiento el próximo jueves.
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