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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

AGO/2018

4.90%

4.81%

07/sep/2018

Inflación 12 meses EU

JUL/2018

2.95%

2.87%

13/ago/2018

TIIE 28

20/SEP/2018

8.1225%

8.1200%

19/sep/2018

LIBOR 3 meses

19/sep/2018

2.353%

2.338%

19/sep/2018

TIIE 91

20/SEP/2018

8.1775%

8.1800%

19/sep/2018

Prim Rate EU

18/sep/2018

5.000%

5.000%

18/sep/2018

UDIS

19/SEP/2018

6.0964

6.0952

19/sep/2018

T- Bills 3M EU

20/sep/2018

2.164%

2.166%

20/sep/2018

Bono 10 años EU

20/SEP/2018

3.07%

3.06%

20/sep/2018

Bono 30 años EU

20/SEP/2018

3.21%

3.21%

20/sep/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

38

7.69%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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 primeros negocios de este jueves por una menor aversión al riesgo al disminuir los temores
sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China, y con la atención puesta en las negociaciones en torno al TLCAN, entre Canadá y Estados
Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanza un 0.06 por ciento ubicándose en 49,693.62
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%
+0.71%
+0.96%
+0.58%

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

Latinoamericanos
+0.80%
+0.92%
+1.06%
+0.83%
+0.52%
+0.25%

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

+3.30%
+0.16%
-0.06%

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

-0.33%
+1.82%
-0.45%
+0.01%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

20/SEP/2018

18.7672

18.7694

- 0.00220

P ublic a c ión
19/sep/2018

Dólar Spot venta

20/SEP/2018

18.8580

18.7550

0.10300

20/sep/2018

Euro vs. Dólar

20/sep/2018

1.1755

1.1674

0.00807

20/sep/2018

Peso vs. Euro

20/sep/2018

22.1670

21.8946

0.27243

20/sep/2018

El peso cotiza estable al registrar apenas una ligera depreciación debido a que se encuentra en espera de noticias ante la reanudación de las
pláticas comerciales que sostendrán los negociadores de Estados Unidos y Canadá. La moneda local cotizaba en 18.8580 por dólar, con una
ganancia del 0.19 por ciento o 3.65 centavos, frente a los 18.7550 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 1,212.00 USD por onza
(+0.33%), la plata en 14.340 USD por onza troy (+0.42%) y el cobre en 2.725 USD por libra (-0.16%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 70.19 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 79.40
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.95% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.99% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.07% (+1pb).
En Estados Unidos las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo alcanzaron las 201 mil, ligeramente por debajo de las esperadas.
En Estados Unidos, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia se ubicó en 22.9 puntos, superando las expectativas.
Las ventas al menudeo en el Reino Unido sorprendieron al reportar en agosto un incremento mensual del 0.3%.
El Banco Nacional de Noruega elevó su tasa de referencia en 0.25 puntos, llevándola al 0.75%, siendo ésta su primer alza en siete años
después de alcanzar mínimos históricos.

1.

La demanda agregada en México creció 4.0% anual, por arriba de lo esperado por el mercado. A su interior, el consumo privado creció
3.0% anual, en tanto que el consumo de gobierno lo hizo 2.9%, sustancialmente más de lo que lo había hecho en los trimestres previos
(gasto electoral). Las exportaciones también repuntaron (+8.3%) dada la recuperación del precio del petróleo y el crecimiento de la
demanda externa (buen crecimiento de la economía de los Estados Unidos). La inversión fija bruta creció 3.9%. En sus cifras ajustadas por
estacionalidad, la demanda agregada retrocedió 0.3% mensual, con un crecimiento anual de 2.7%.

2.

El ministro británico de la Oficina del Gabinete, David Lidington, declaró que el Reino Unido ha logrado un consenso con la Unión Europea
de más del 85% de los temas debatidos sobre el Brexit y agregó que se puede llegar a un acuerdo definitivo en octubre o noviembre.

3.

El gobierno de China planea reducir los aranceles a las importaciones de la mayoría de sus socios comerciales a partir del mes de octubre.
En julio, China redujo los aranceles de importación a casi 1,500 productos de consumo, desde cosméticos hasta electrodomésticos, como
parte de los esfuerzos para abrir su economía. El artículo de Bloomberg no precisó los países que podrían disfrutar de aranceles chinos más
bajos.

4.

El Ministerio de Finanzas y del Tesoro de Turquía recortó su previsión de crecimiento del PIB de este año de 5.5% a 3.8% y para 2019 el
recorte fue de 5.5% a 2.3%. El objetivo del Ejecutivo es acompañar el crecimiento de la economía con una "disciplina fiscal", por lo que se
efectuará un recorte de los proyectos de infraestructura, que representaron una gran proporción del gasto gubernamental.

5.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, aseguró al presidente de Corea del Sur que desea una nueva reunión con el presidente Donald Trump y
que está dispuesto a acelerar los pasos hacia la desnuclearización de su país.
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