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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

10/SEP/2018

8.1015%

8.1040%

07/sep/2018

LIBOR 3 meses

07/sep/2018

2.331%

2.327%

07/sep/2018

TIIE 91

10/SEP/2018

8.1625%

8.1465%

07/sep/2018

Prim Rate EU

06/sep/2018

5.000%

5.000%

06/sep/2018

UDIS

07/SEP/2018

6.0844

6.0831

07/sep/2018

T- Bills 3M EU

10/sep/2018

2.150%

2.135%

10/sep/2018

Bono 10 años EU

10/SEP/2018

2.93%

2.94%

10/sep/2018

Bono 30 años EU

10/SEP/2018

3.09%

3.10%

10/sep/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

36

7.70%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.72%

06/sep/2018

CETES 91

36

7.93%

7.89%

06/sep/2018

CETES 182

36

8.09%

8.04%

06/sep/2018

Ante rior P ublic a c ión

La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con una baja atenta a temas comerciales entre las principales economías mundiales, así como a
ciertos riesgos geopolíticos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.19 por ciento
ubicándose en 48,876.69 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.

-0.15%
-0.02%
+0.07%
+0.31%

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

Latinoamericanos
+0.24%
+1.18%
+0.40%
+0.23%
+2.51%
-0.07%

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

+0.81%
+0.13%
+0.43%

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

-0.03%
-1.21%
-1.22%
+0.31%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

10/SEP/2018

19.2394

19.3546

- 0.11520

07/sep/2018

Dólar Spot venta

10/SEP/2018

19.3325

19.3235

0.00900

10/sep/2018

Euro vs. Dólar

10/sep/2018

1.1606

1.1552

0.00535

10/sep/2018

Peso vs. Euro

10/sep/2018

22.4371

22.3233

0.11383

10/sep/2018

El peso se depreciaba la mañana de este lunes, en un mercado atento a noticias sobre las relaciones comerciales entre las principales economías
del mundo y de las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La
moneda local cotizaba en 19.3325 por dólar, con un retroceso del 0.05 por ciento o 090 centavos, frente a los 19.3235 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 1,202.40 USD por onza
(+0.17%), la plata en 14.215 USD por onza troy (+0.32%) y el cobre en 2.627 USD por libra (+0.17%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.01 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 76.83
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.99% (+5pb); Mar’26 se muestra en 8.02% (+7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.93% (+6pb).
De acuerdo al índice Sentix, la confianza de los inversionistas en la zona euro se ubicó en 12.0 puntos, por debajo de lo previstos.
En el Reino Unido la producción industrial en julio registró un crecimiento mensual de 0.1%, ligeramente por debajo del previsto.
Los precios al consumidor en China registraron en agosto un crecimiento del 0.7%, mensual, por encima del esperado.
En Japón, la revisión del PIB del segundo trimestre arrojó un crecimiento trimestral del 0.7%. En términos anuales fue 3.0%.

1.

La producción de las armadoras de México creció 0.4% en agosto con respecto al mismo mes de 2017, al pasar de 368 mil 155 autos
fabricados hace un año a 369 mil 543 el mes pasado, informaron la Asociación Mexicana de la industria Automotriz (AMIA) y la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Si bien la producción volvió a terreno positivo, el crecimiento registrado el mes
pasado es el segundo menor en el año. Por su parte, las exportaciones tuvieron un desempeño destacado al subir 15.4% frente a agosto
del año anterior, al pasar de 244 mil 199 unidades el octavo mes de 2017 a 281 mil 805 este año.

2.

S&P Dow Jones Indices (S&P), la compañía que elabora los índices de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), dio a conocer que el Banco del
Bajío y la comercializadora de medicamentos, Genoma Lab, serán las empresas que se incorporen al principal índice en el próximo cambio
de muestra. A partir del 24 de septiembre las compañías tomarán los lugares de la aerolínea de bajo costo Volaris y la comercializadora de
autopartes Nemak en el S&P/BMV Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC), dio a conocer la firma en un comunicado. Este será el
segundo cambio semestral y el tercero que realizará S&P, luego de la actualización de la metodología de los índices de la BMV para
apegarlos a estándares internacionales.

3.

El gobierno de Estados Unidos estudia la posibilidad de pedir facultades al Congreso de ese país para negociar de manera exprés (fast
track) la relación comercial con la Unión Europea (UE). Ambas partes iniciaron un grupo de trabajo para evaluar el estado de la relación
bilateral y buscar acuerdos que les permitan reducir las barreras arancelarias. La administración del presidente Donald J. Trump evalúa
invocar un permiso conocido como Trade Promotion Authority (TPA), el cual le permitiría negociar con el bloque europeo sin la
intervención de los legisladores hasta la firma del potencial pacto.

4.

Sonny Perdue, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, dijo que Canadá deberá terminar con su política de precios bajos para
proteínas de lácteos si desea llegar a un acuerdo con los estadounidenses para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). Perdue dijo que los productores estadounidenses no tienen el mismo acceso a los mercados canadienses que sus
contrapartes sí tienen, lo que considera injusto, por lo que se debe modificar por completo la política canadiense --conocida como clase 7-que inunda de lácteos canadienses los mercados estadounidenses y globales.
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