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México

Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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%

TIIE 28

04/SEP/2018

8.1018%

8.1086%

03/sep/2018

LIBOR 3 meses

03/sep/2018

TIIE 91

04/SEP/2018

8.1471%

8.1491%

03/sep/2018

Prim Rate EU

31/ago/2018

UDIS

03/SEP/2018

6.0766

6.0753

03/sep/2018

T- Bills 3M EU

04/sep/2018

Bono 10 años EU
Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

35

7.72%

7.71%

30/ago/2018

CETES 91

35

7.89%

7.90%

30/ago/2018

CETES 182

35

8.04%

8.07%

30/ago/2018

Ante rior P ublic a c ión
2.87%

13/ago/2018

2.316%

2.321%

03/sep/2018

5.000%

5.000%

31/ago/2018

2.135%

2.099%

04/sep/2018

04/SEP/2018

2.90%

2.86%

04/sep/2018

04/SEP/2018

3.06%

3.02%

04/sep/2018

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdía en sus primeras operaciones de este martes en línea con sus pares de Nueva York por
preocupaciones sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y otras economías, y en medio de un incremento de la aversión al riesgo
que afecta sobre todo a las divisas de países emergentes. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
retrocede un 0.25 por ciento ubicándose en 49,363.14 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.

-0.48%
-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
-1.10%
-0.43%
-1.26%
-1.11%
+0.28%
-0.73%

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

-0.66%
-0.93%
-0.27%

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

+0.28%
+1.10%
-0.40%
-0.10%
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Dólar Fix

Indic a dor

04/SEP/2018

19.2137

19.1792

0.03450

03/sep/2018

Dólar Spot venta

04/SEP/2018

19.3790

19.1925

0.18650

04/sep/2018

Euro vs. Dólar

04/sep/2018

1.1556

1.1614

- 0.00577

04/sep/2018

Peso vs. Euro

04/sep/2018

22.3948

22.2900

0.10478

04/sep/2018

El peso se depreciaba esta mañana a su nivel más débil en dos meses ante una fortaleza global del dólar, mientras crecían los temores de que
podría escalar el conflicto comercial entre las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China. La moneda local cotizaba en 19.3728
por dólar, con una pérdida del 0.93 por ciento o 18.03 centavos, frente a los 19.1925 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 1,310.50 USD por onza
(-0.17%), la plata en 16.420 USD por onza troy (-0.16%) y el cobre en 3.071 USD por libra (-0.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.29 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 77.41
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.94% (+8pb); Mar’26 se muestra en 7.94% (+7).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.89% (+3pb).
En México, las Reservas Internacionales suben 37 mdd, a 173,606 millones.
En EU, el ISM manufacturero (agosto) fue de 61.3pts. (previo: 58.1).
En EU, el gasto construcción (julio) sube 0.1%, menor a lo esperado.
En la Zona Euro, los precios al productor (julio) registraron un incremento del 0.4% m/m, 4.0% a/a, por encima del esperado.

1.

Subasta de valores gubernamentales - Cetes 1, 3 y 6m, Bonos M Dic'23(5a) y Udibonos Nov'28(10a).

2.

Banxico publicó la encuesta de expectativas de agosto. El consenso de analistas espera la inflación en 4.5% anual a finales del 2018,
(anterior: 4.3%). Para 2018, se espera una inflación subyacente de 3.7%, las expectativas de mediano plazo se ubicaron en 3.5%. Los
economistas esperan que la tasa de referencia de Banxico cierre en 7.75% en 2018. Para 2018, las expectativas de crecimiento anual se
revisaron a la baja de 2.3% a 2.1%. Para 2019, se espera un crecimiento de 2% anual, (anterior: 2.3%). El estimado de tipo de cambio se
bajó de 19.00 pesos por dólar a 18.90 para finales del año.

3.

S&P Global Ratings confirmó calificaciones en escala global y nacional de Petróleos Mexicanos y revisó perfil crediticio individual a 'bb-' de
'bb'. La acción deriva de la disminución en los volúmenes de producción que está restringiendo su capacidad para mejorar sus indicadores
de apalancamiento.

4.

Los precios del petróleo mantienen su ritmo ascendente, después de que dos plataformas petroleras del Golfo de México tuvieran que ser
evacuadas para prepararse para la llegada del huracán Gordon.

5.

En Italia las preocupaciones tienden a disminuir, después de que representantes del gobierno parecieron minimizar las posibilidades de
que el presupuesto del país para el año fiscal 2019 incumpla las reglas de gasto de la Unión Europea.

6.

ING Group, una institución financiera holandesa, acordó con las autoridades de su país el pago de 675 millones de euros (780 millones de
dólares) para resolver una investigación sobre su débil control para prevenir el lavado de dinero. El banco, que también deberá
desprenderse de 100 millones de euros (116 millones de dólares) por motivo de ganancias ilícitas, ha iniciado una serie de medidas contra
antiguos ejecutivos de alto nivel que tenían bajo la responsabilidad salvaguardar las políticas contra el crimen financiero en su institución.
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