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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

13/SEP/2018

8.1109%

8.1150%

12/sep/2018

LIBOR 3 meses

12/sep/2018

2.332%

2.334%

12/sep/2018

TIIE 91

13/SEP/2018

8.1744%

8.1850%

12/sep/2018

Prim Rate EU

11/sep/2018

5.000%

5.000%

11/sep/2018

UDIS

12/SEP/2018

6.0880

6.0868

12/sep/2018

T- Bills 3M EU

13/sep/2018

2.143%

2.151%

13/sep/2018

Bono 10 años EU

13/SEP/2018

2.95%

2.97%

13/sep/2018

Bono 30 años EU

13/SEP/2018

3.09%

3.10%

13/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 jueves en línea con otras plazas como la neoyorquina por las
expectativas de que Estados Unidos y China sostendrían conversaciones comerciales en el corto plazo. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC,
que agrupa a las acciones más negociadas, avanza un 0.50 por ciento ubicándose en 49,501.23 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.

-0.41%
+0.41%
+0.91%
+0.35%

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

Latinoamericanos
+0.29%
+0.33%
+0.08%
-0.07%
-0.56%
-0.46%

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

+1.26%
-0.39%
+1.09%

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

-0.76%
+1.15%
+0.81%
+0.97%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

13/SEP/2018

19.0511

19.2680

- 0.21690

P ublic a c ión
12/sep/2018

Dólar Spot venta

13/SEP/2018

18.8745

19.0413

- 0.16680

13/sep/2018

Euro vs. Dólar

13/sep/2018

1.1681

1.1625

0.00561

13/sep/2018

Peso vs. Euro

13/sep/2018

22.0479

22.1359

- 0.08802

13/sep/2018

El peso ganaba la mañana de este jueves por cuarta sesión consecutiva tras la publicación de datos de la inflación de Estados Unidos por debajo
de lo esperado por el mercado, lo que debilitó al dólar, además de expectativas de que China y Estados Unidos sostengan pronto conversaciones
comerciales. La moneda local cotizaba en 18.8745 por dólar, con una recuperación del 0.88 por ciento o 16.68 centavos, frente a los 19.0413
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 1,208.30 USD por onza
(-0.17%), la plata en 14.255 USD por onza troy (-0.27%) y el cobre en 2.698 USD por libra (+0.82%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 67.65 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 79.52
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 8.99% (-3pb); Mar’26 se muestra en 8.04% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.96% (+1pb).
En Estados Unidos, los precios al consumidor (agosto) crecieron en 0.2%, ligeramente por debajo del esperado. Excluyendo alimentos y
energía los precios aumentaron 0.1%. En términos anuales la inflación se ubica en 2.7% y la subyacente en 2.2%.
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo se ubicaron en 204 mil, contra una expectativa de 210 mil.
En Alemania, los precios al consumidor (agosto) registraron un incremento de 0.1% m/m, 2.1% a/a, en línea con las expectativas.
En Francia, la inflación (agosto) repuntó en 0.5%, en línea con el mercado, alcanzando una tasa anual de 2.3%.
El Banco Central de Inglaterra (BoE) acordó mantener su tasa de interés en el 0.75%, tal y como lo esperaba el mercado, pero advirtió
sobre su preocupación en torno al Brexit. Elevó su previsión de crecimiento del tercer trimestre al 0.5% desde el 0.4%.
El Banco Central de Turquía decidió elevar su tasa de interés en 625 puntos básicos, lo que vino a fortalecer la lira y a disminuir los temores
del mercado sobre la influencia del presidente Tayyip Erdogan en la política monetaria. El banco elevó su tasa a una semana al 24.0%, lo
que supone que ya ha incrementado los tipos de interés en 11.25 puntos porcentuales desde finales de abril.
Los pedidos de maquinaria en Japón registraron en julio un sorpresivo incremento mensual del 11.0%, contra una previsión de 5.6%.

1.

Los negociadores canadienses y estadounidenses tendrían que llegar a un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) a más tardar el 20 de este mes, con el fin de tener margen de maniobra para adaptar los textos a una realidad comercial trilateral,
dijo el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo.

2.

Los precios del petróleo presentan retrocesos después de que el informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicara
un repunte de las reservas hasta máximos históricos. De acuerdo a la AIE el suministro de petróleo mundial ha alcanzado niveles record en
100 millones de barriles al día. La producción de petróleo de la OPEP y Rusia, ha aumentado hasta registrar máximos de nueve meses en
agosto en 32.363 millones de barriles al día, debido a un repunte de la producción de Libia y los aumentos de Irak, Nigeria y Arabia Saudita.

3.

El Banco Central Europeo acordó mantener su tasa de referencia sin cambios en el 0.0%. El BCE estima un crecimiento del PIB en 2018 del
2.0% frente al 2.1% anterior y para 2019 el 1.8% frente al 1.9% previo y para 2020 se mantuvo sin cambio en 1.7%. El presidente del BCE,
Mario Draghi, señaló que no ha cambiado el equilibrio de riesgos sobre el crecimiento y agregó que la política fiscal es un riesgo al alza que
equilibra el comercio y el proteccionismo, sin embargo destacó que se está observado la fuerza alcista en una economía más amplia.

4.

La agencia calificadora Moody's alertó de que un "brexit" sin acuerdo con la Unión Europea provocaría "recesión, inflación y desempleo".
En un reporte, la calificadora señaló que una salida del Reino Unido del bloque europeo sin pacto con los 27, es un riesgo que se ha
"incrementado sustancialmente" en los últimos meses y perjudicaría "la economía y la fortaleza fiscal" del país.

5.

China ha recibido de buen grado la invitación de EUA para mantener una nueva ronda de negociaciones comerciales. El portavoz de
Ministerio de Asuntos Exteriores chino Geng Shuang anunció que Pekín había recibido y aceptado la invitación, añadiendo que ambos
países están discutiendo los detalles.
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