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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%

TIIE 28

27/SEP/2018

8.1225%

8.1200%

26/sep/2018

LIBOR 3 meses

26/sep/2018

TIIE 91

27/SEP/2018

8.1750%

8.1800%

26/sep/2018

Prim Rate EU

25/sep/2018

UDIS

26/SEP/2018

6.1043

6.1034

26/sep/2018

T- Bills 3M EU

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

39

7.65%

7.69%

27/sep/2018

CETES 91

39

7.90%

7.93%

27/sep/2018

CETES 182

39

8.07%

8.07%

27/sep/2018

Ante rior P ublic a c ión
2.87%

13/ago/2018

2.386%

2.381%

26/sep/2018

5.000%

5.000%

25/sep/2018

27/sep/2018

2.197%

2.197%

27/sep/2018

Bono 10 años EU

27/SEP/2018

3.07%

3.05%

27/sep/2018

Bono 30 años EU

27/SEP/2018

3.20%

3.19%

27/sep/2018

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganaba en sus primeras operaciones de este jueves después de que la Reserva Federal de Estados Unidos
(Fed) dejó sus perspectivas de política monetaria para los próximos años prácticamente sin cambios. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC,
que agrupa a las acciones más negociadas, avanza un 0.57 por ciento ubicándose en 49,731.12 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.

+0.31%
+0.46%
+1.19%
+0.61%

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

Latinoamericanos
+0.55%
-0.01%
+0.57%
+0.24%
-0.74%
+0.46%

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

+2.99%
+1.52%
+0.02%

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

-0.18%
-0.54%
-0.60%
-0.82%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

27/SEP/2018

18.8986

18.9870

- 0.08840

26/sep/2018

Dólar Spot venta

27/SEP/2018

18.8070

18.8620

- 0.05500

27/sep/2018

Euro vs. Dólar

27/sep/2018

1.1688

1.1747

- 0.00595

27/sep/2018

Peso vs. Euro

27/sep/2018

21.9807

22.1572

- 0.17651

27/sep/2018

El peso avanza la mañana de este jueves de la mano del dólar canadiense en medio de la incertidumbre que reina en el proceso de renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La moneda local cotizaba en 18.8070 por dólar, con una ganancia del 0.29 por
ciento o 5.50 centavos, frente a los 18.8620 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 1,188.50 USD por onza
(-0.93%), la plata en 14.255 USD por onza troy (-1.64%) y el cobre en 2.776 USD por libra (-1.84%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 72.32 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 81.81
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.84% (-6pb); Mar’26 se muestra en 7.55% (-8pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.06% (-3pb).
En México la balanza comercial (agosto) presentó un déficit de 2,590 millones de dólares, ligeramente inferior al esperado por el mercado
(déficit de 2,608.7 millones). A su interior, las exportaciones totales crecieron 10.1% anual, en tanto que las importaciones lo hicieron en
9.4%. La composición de las importaciones sugiere cierto soporte al consumo privado, la producción industrial y la inversión.
En Estados Unidos, los inventarios al mayoreo mostraron en agosto un crecimiento de 0.8%, el cual resulta mayor al de 0.3% esperado y de
0.6% reportado un mes antes.
En Estados Unidos, el PIB del 2T18 no sufrió modificaciones en su tercera revisión registrando una expansión anual de 4.2%.
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo aumentaron en 12 mil, ubicándose así en 214 mil la semana
pasada, cifra que resulta ligeramente superior a las 210 mil anticipadas.
El banco central de China mantuvo sin cambios las tasas de interés de corto plazo, lo que se considera podría presionar al yuan debido al
alza en la tasa de referencia implementada ayer por la Reserva Federal de EUA.

1.

Los textos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se entregarían al Senado de México por el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo. Pese a que Canadá no se ha subido al tratado, los textos que se entregarán a los congresos de EU y México dejarían
'espacios' para que ese país pueda sumarse en el periodo de 60 días en el que el acuerdo permanecerá en la cámara de EU.

2.

Los precios del crudo presentan avances luego de que el secretario de energía de los Estados Unidos, Rick Perry, declarara que la
administración de su país no está considerando hacer uso de las reservas estratégicas de petróleo para reducir el impacto de las sanciones
en las exportaciones de crudo de Irán. El precio del barril de petróleo tipo Brent sube 0.68%, mientras que el del WTI aumenta 1.12%.

3.

La FED decidió aumentar su tasa de interés de referencia por 25 pb para ubicarla en un rango de 2.00%-2.25%, tal como el mercado
esperaba. Lo más destacado del comunicado es que eliminaron la frase “política monetaria acomodaticia”, dando un paso más para
regresar a una política monetaria más “normal”.

4.

Donald Trump acusó a China de tratar de interferir en las elecciones legislativas de medio término de su país y criticó el rumbo de las
actuales negociaciones comerciales con Canadá

5.

Hoy está previsto que el gobierno italiano defina sus nuevos objetivos de crecimiento económico, déficit y deuda pública para el periodo
2018-2021, y existe la preocupación de que el gobierno decida aumentar el déficit fiscal, con recortes tributarios y aumentos en el gasto en
temas sociales. Se especula que el ministro de Finanzas, Giovanni Tria, podría verse obligado a renunciar por las presiones de los líderes del
Movimiento 5 Estrellas y Liga para aumentar el gasto público en el presupuesto de 2019.

6.

La Unión Europea ha empezado a explorar medidas de emergencia y unilaterales en caso de que no lograr un acuerdo sobre el Brexit con
el Reino Unido hacia el 29 de marzo del próximo año.
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