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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

JUN/2018

4.65%

4.51%

09/jul/2018

Inflación 12 meses EU

JUN/2018

2.87%

2.80%

12/jul/2018

TIIE 28

06/AGO/2018

8.1050%

8.1100%

03/ago/2018

LIBOR 3 meses

03/ago/2018

2.343%

2.341%

03/ago/2018

TIIE 91

06/AGO/2018

8.1375%

8.1550%

03/ago/2018

Prim Rate EU

02/ago/2018

5.000%

5.000%

02/ago/2018

UDIS

06/ago/2018

6.0478

6.0466

03/ago/2018

T- Bills 3M EU

06/ago/2018

2.009%

2.012%

06/ago/2018

Bono 10 años EU

06/AGO/2018

2.93%

2.95%

06/ago/2018

Bono 30 años EU

06/AGO/2018

3.07%

3.09%

06/ago/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

31

7.74%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.72%

02/ago/2018

CETES 91

31

7.90%

7.89%

02/ago/2018

CETES 182

31

8.00%

8.03%

02/ago/2018

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) descendía en la apertura de este lunes, ante un incremento en las tensiones comerciales entre Estados
Unidos y China, que minaba el apetito global por activos de riesgo. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, bajaba un 0.38 por ciento ubicándose en 49,115.30 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.

+0.07%
-0.28%
+0.13%
+0.02%

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

Latinoamericanos
-0.29%
-0.32%
-0.28%
-0.14%
-0.37%
-0.17%

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

+1.15%
-0.08%
+0.00%

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

+0.61%
-1.29%
-0.36%
-0.08%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

06/AGO/2018

18.5725

18.6349

- 0.06240

03/ago/2018

Dólar Spot venta

06/AGO/2018

18.5838

18.5675

0.01630

06/ago/2018

Euro vs. Dólar

06/ago/2018

1.1554

1.1566

- 0.00116

06/ago/2018

Peso vs. Euro

06/ago/2018

21.4725

21.4752

- 0.00271

06/ago/2018

El peso se depreciaba en línea con otras monedas de países emergentes, ante un fortalecimiento del dólar en medio de un incremento en la
tensión comercial entre Estados Unidos y China. La moneda local cotizaba en 18.5838 por dólar, con una depreciación del 0.01 por ciento o 2.33
centavos, frente a los 18.5675 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 1,217.30 USD por onza
(-0.48%), la plata en 15,325 USD por onza troy (-0.89%) y el cobre en 2,722 USD por libra (-1.50%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.52 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.45
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.65% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.67% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.92% (-2pb).
En México, Inversión fija (mayo) sube 0.9%, menos que esperado.
En México, el consumo privado, indicador que mide el gasto de hogares en bienes y servicios, creció 0.9% m/m.
En México, las exportación autos crece 8.1% enero-julio.

1.

El Banco de México (Banxico) asignó un monto total de 100 millones de dólares en coberturas cambiarias a un plazo de 90 días, con el fin
de renovar el vencimiento de la misma cantidad de estos títulos que fueron ofertados el pasado 7 de mayo. Las nuevas coberturas vencen
el próximo 5 de noviembre. La demanda superó en 5.1 veces al monto asignado. El precio del tipo de cambio se asignó en alrededor
18.8356 pesos por dólar para el día de vencimiento.

2.

Una demanda colectiva presentada en Nueva York relativa a operaciones con bonos del gobierno mexicano mencionó a HSBC, Credit
Suisse, Barclays y Deutsche Bank como acusados, reportó un servicio de información financiera de Reuters. Dos fondos de pensiones
estadounidenses, Oklahoma Firefighters Pension and Retirement System y Electrical Workers Pension Fund Local, presentaron el 30 de
marzo la demanda, que acusa que los bancos se coludieron para manipular los precios de los bonos emitidos por el Gobierno de México.
La querella de los fondos se deriva de la pesquisa que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de México anunció en abril
del año pasado sobre el asunto. Los fondos alegan que pagaron de más como resultado del esquema de precios de los bancos.

3.

Los precios del petróleo operaban con ganancias luego que la producción de Arabia Saudita, el mayor exportador de la Organización de los
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), subió menos de lo previsto su nivel de bombeo en julio.

4.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. colocará 78mmd en bonos de 3, 10 y 30 años, alcanzando su mayor monto desde 2010. La tasa de
rendimiento del Treasury de 10 años podría alcanzar 5%.

5.

Preocupa que la guerra comercial se pueda prolongar después de comentarios de Donald Trump jactándose que las medidas
proteccionistas han resultado mejor de lo esperado.

6.

En China, el PBoC anunció un requerimiento de reserva de 20% en contratos futuros de divisas, lo efectivamente encarece el costo de
apostar en contra del renminbi. A pesar de esto, el yuan presenta una depreciación de alrededor de 0.3%.

7.

Arabia Saudita decidió suspender todo el comercio e inversión con Canadá, esto tras comentarios del gobierno canadiense sobre la
detención de una activista de recursos humanos.
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