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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

14/SEP/2018

8.1195%

8.1109%

13/sep/2018

LIBOR 3 meses

13/sep/2018

2.334%

2.332%

13/sep/2018

TIIE 91

14/SEP/2018

8.1800%

8.1744%

13/sep/2018

Prim Rate EU

12/sep/2018

5.000%

5.000%

12/sep/2018

UDIS

13/SEP/2018

6.0892

6.0880

13/sep/2018

T- Bills 3M EU

14/sep/2018

2.145%

2.138%

14/sep/2018

Bono 10 años EU

14/SEP/2018

2.99%

2.97%

14/sep/2018

Bono 30 años EU

14/SEP/2018

3.13%

3.11%

14/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) perdía en sus primeras operaciones de este viernes por una toma de utilidades luego de tres sesiones son
ganancias, mientras se perfilaba a registrar un avance semanal. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, retrocede un 0.22 por ciento ubicándose en 49,583.66 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.

-0.05%
+0.20%
+0.01%
+0.08%

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

Latinoamericanos
+0.59%
+0.45%
+0.52%
+0.22%
+0.12%
+0.32%

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

+1.10%
+0.58%
-0.24%

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

+0.60%
-0.18%
+0.99%
+1.19%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

14/SEP/2018

18.8775

19.0511

- 0.17360

P ublic a c ión
13/sep/2018

Dólar Spot venta

14/SEP/2018

18.8575

18.8173

0.04020

14/sep/2018

Euro vs. Dólar

14/sep/2018

1.1658

1.1691

- 0.00332

14/sep/2018

Peso vs. Euro

14/sep/2018

21.9835

21.9991

- 0.01561

14/sep/2018

El peso se depreciaba levemente la mañana de este viernes ante un rebote del dólar tras conocerse datos económicos en Estados Unidos,
aunque perfilaba a cerrar la semana con alza en su paridad cambiaria con el dólar apoyado por expectativas de que Washington y Pekín iniciarán
nuevas negociaciones comerciales. La moneda local cotizaba en 18.8575 por dólar, con una pérdida del 0.21 por ciento o 4.02 centavos, frente a
los 18.8173 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 1,206.70 USD por onza
(-0.12%), la plata en 14.220 USD por onza troy (-0.17%) y el cobre en 2.675 USD por libra (-0.30%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 67.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 77.84
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.90% (-11pb); Mar’26 se muestra en 7.93% (-8pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.99% (+3pb).
En Estados Unidos, las ventas al menudeo (agosto) registraron un modesto incremento del 0.1%, decepcionando al mercado. Excluyendo
autos y gasolinas, las ventas al menudeo crecieron un 0.2%, menos de lo esperado.
En Estados Unidos, el índice de precios de las mercancías de importación (agosto) cayó un -0.6%.
En Estados Unidos, la Confianza al consumidor Michigan U. sube 4.8% sep.; mayor 6 meses.
En Japón la producción industrial en Julio mostró una contracción mensual del -0.2%, contra una estimación de -0.1%.
En China, la balanza comercial (3T18) mostró un saldo de 27.9mmd, un crecimiento en las exportaciones de 9.8% anual y un crecimiento
de 20% anual en las importaciones.
El Banco Central de Rusia (BCR) subió en 25 puntos básicos su tasa de interés, del 7.25% al 7.50%, siendo éste su primer incremento en casi
cuatro años, debido a la fuerte depreciación que ha sufrido el rublo en los últimos meses.

1.

La negociación para reescribir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) será retomada la próxima semana, reportaron
medios canadienses. Canadá y Estados Unidos buscan llegar a un acuerdo lo antes posible para tratar de lograr una nueva versión del
TLCAN que se aprobada por el Congreso estadounidense actual, que cambiará en enero de 2019. Además, un acuerdo pronto permitiría
que el presidente Enrique Peña Nieto firmara el acuerdo antes de dejar el cargo.

2.

En las renegociaciones del TLC, en el tema de vehículos pesados se fijó en 70% la regla de origen, dijo el Secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo. El contenido regional pasará de 62.5 a 70%, según lo que se determinó en el acuerdo en principio.

3.

En reunión privada con Diputados de Morena, el próximo subsecretario de Egresos de Hacienda en México, Gerardo Esquivel, presentó a
diputados de Morena una proyección del Presupuesto de Egresos de 2019, el cual podría incrementarse a 5.6 billones de pesos para el
próximo año (incremento de 1.5% real anual). De acuerdo a la proyección presentada, hay mayor presión del gasto no programable, que
subirá a un billón 655 mil millones de pesos, lo que incluye el pago de los compromisos de deuda, por un monto de 726 mil 800 millones
de pesos, un incremento de cerca de 79 mil millones de pesos respecto a este año.

4.

América Móvil redujo su participación en la firma holandesa KPN a poco más de 16 por ciento, según un informe presentado este viernes
ante la Autoridad para los Mercados Financieros de Holanda (AFM). América Móvil había reportado previamente una participación de 21.4
por ciento. La firma mexicana trató de adquirir a KPN en 2013 pero enfrentó la oposición de las juntas directivas de la compañía y de los
políticos holandeses.

5.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, advirtió al Gobierno británico de que una falta de acuerdo sobre el Brexit, la salida del
Reino Unido de la Unión Europea puede provocar un desplome de los precios de las viviendas en el país. Por su parte, la agencia
calificadora Moody's alertó hoy de que un Brexit sin acuerdo con la UE provocaría "recesión, inflación y desempleo".
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