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México
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Estados Unidos

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior P ublic a c ión

Inflación 12 meses MX

JUL/2018

4.81%

4.65%

09/ago/2018

Inflación 12 meses EU

JUL/2018

2.95%

2.87%

13/ago/2018

TIIE 28

28/AGO/2018

8.1100%

8.1120%

27/ago/2018

LIBOR 3 meses

24/ago/2018

2.317%

2.311%

24/ago/2018

TIIE 91

28/AGO/2018

8.1500%

8.1525%

27/ago/2018

Prim Rate EU

24/ago/2018

5.000%

5.000%

24/ago/2018

UDIS

28/ago/2018

6.0675

6.0662

27/ago/2018

T- Bills 3M EU

28/ago/2018

2.118%

2.107%

28/ago/2018

Bono 10 años EU

28/AGO/2018

2.87%

2.85%

28/ago/2018

Bono 30 años EU

28/AGO/2018

3.02%

2.99%

28/ago/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

34

7.71%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.74%

21/ago/2018

CETES 91

34

7.90%

7.89%

21/ago/2018

CETES 182

34

8.07%

8.02%

21/ago/2018

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subía la apertura de sesión de este martes, extendiendo las ganancias de la víspera cuando Estados Unidos y
México alcanzaron un acuerdo bilateral de comercio en el marco de la renegociación del TLCAN que impulsó el ánimo de los inversionistas. A las
9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subían un 0.12 por ciento ubicándose en 50,478.10 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%
+0.18%
+0.26%
+0.13%

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

Latinoamericanos
+0.08%
-0.28%
+0.39%
+0.15%
-0.50%
+0.73%

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

+0.00%
-0.27%
+0.00%

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

+0.57%
-0.10%
+0.52%
+0.06%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

28/AGO/2018

18.6697

18.8339

- 0.16420

27/ago/2018

Dólar Spot venta

28/AGO/2018

18.8870

18.7758

0.11120

28/ago/2018

Euro vs. Dólar

28/ago/2018

1.1718

1.1684

0.00343

28/ago/2018

Peso vs. Euro

28/ago/2018

22.1320

21.9373

0.19471

28/ago/2018

El peso se apreciaba la mañana de este lunes frente al dólar mientras fluían noticias sobre avances registrados en la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México y Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 18.8870 por dólar, con una
apreciación del 0.01 por ciento o 11.12 centavos, frente a los 18.7758 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 1,217.80 USD por onza
(+0.15%), la plata en 14,845 USD por onza troy (-0.09%) y el cobre en 2,763 USD por libra (+1.13%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.68 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 76.20
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.73% (+0pb); Mar’26 se muestra en 7.75% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.87% (+3pb).
En México, la tasa de desempleo (julio) se ubicó en 3.48 por ciento de la PEA, ligeramente por debajo de lo estimado por el mercado
(3.50%). En sus cifras ajustadas, disminuyó mensualmente a pasar de 3.35%, (previo: 3.40%).
En EU, los inventarios de negocios (julio) registraron un incremento del 0.7%, superando el 0.2% esperado por el mercado.
En EU, la Confianza del consumidor del Conference Board (agosto) se sitúa en 133.4 puntos (previo: 127.9). Niveles no vistos desde octubre
de 2000. A su interior se observan mejores perspectivas tanto presentes como futuras.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3, y 6 meses, el Bono M de 10 años (Jun’27) y Bondes D de 5 años.

2.

México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo bilateral como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte y llamaron a Canadá a aceptar los nuevos términos sobre el comercio de autos y otros asuntos para mantener el pacto trilateral. El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el saliente mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, dijeron que las conversaciones con
Canadá comenzarían de inmediato, aunque Trump amenazó con aplicar aranceles a los automóviles fabricados por Ottawa si no se
alcanzaba un acuerdo entre las tres partes. De acuerdo a fuentes oficiales, el acuerdo se alcanzó en los siguientes puntos: 1) Las reglas de
origen en el sector automotriz; 2) La cláusula de terminación automática (Sunset clause); 3) Mecanismos de solución de controversias; 4)
Estacionalidad en las importaciones de productos agrícolas; 5) Protección de la propiedad intelectual; y 6) Comercio digital.

3.

La primera ministra británica Theresa May, ha afirmado que el Reino Unido aún puede hacer del Brexit un éxito si se sale de la Unión
Europea sin un acuerdo y agregó que ello "no sería el fin del mundo". Lo anterior en respuesta a una carta enviada la semana pasada por el
ministro francés de Economía, Philip Hammond, al comité de finanzas en la que alerta del impacto económico que tendría para el Reino
Unido el abandonar la Unión Europea sin acuerdo. Y demandó medidas de contingencia necesarias en cada área para atenuar las
dificultades asociadas a ese inédito desafío.

4.

En Italia las preocupaciones de los inversionistas se ha reflejado en el rendimiento de su deuda pública, el cual ha alcanzado máximos de
tres meses, debido a las políticas de gasto público del país, luego de que el viceprimer ministro italiano, Luigi Di Maio, declarara a un diario
italiano que el déficit público del país podría superar el techo de la Unión Europea del 3% del PIB el año que viene.

5.

La Suprema Corte de Justicia de Brasil discutirá entre el 7 y 13 de septiembre si Luiz Inácio Lula da Silva podrá participar en la elección
presidencial en octubre a pesar de seguir en prisión.

6.

Nestlé, una de las principales empresas de alimentos en el mundo, concretó la compra, valuada en siete mil 150 millones de dólares, de los
derechos de distribución a perpetuidad de los productos de Starbucks fuera de sus cafeterías. Los cafés y tés empacados de Starbucks se
sumarán a la oferta de Nestlé, que ya incluyen a marcas como Nespresso y Nescafé, además de que las empresas colaboraran en el diseño
de nuevo productos, dijeron en un comunicado conjunto.
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