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Inflación 12 meses MX

JUL/2018

4.81%

4.65%

09/ago/2018

Inflación 12 meses EU

JUN/2018

2.87%

2.80%

12/jul/2018

TIIE 28

13/AGO/2018

8.1035%

8.1041%

10/ago/2018

LIBOR 3 meses

10/ago/2018

2.319%

2.338%

10/ago/2018

TIIE 91

13/AGO/2018

8.1368%

8.1365%

10/ago/2018

Prim Rate EU

09/ago/2018

5.000%

5.000%

09/ago/2018

UDIS

13/ago/2018

6.0548

6.0541

10/ago/2018

T- Bills 3M EU

13/ago/2018

2.035%

2.043%

13/ago/2018

Bono 10 años EU

13/AGO/2018

2.88%

2.87%

13/ago/2018

Bono 30 años EU

13/AGO/2018

3.05%

3.03%

13/ago/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

32

7.74%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.74%

09/ago/2018

CETES 91

32

7.89%

7.90%

09/ago/2018

CETES 182

32

7.95%

8.00%

09/ago/2018

Bolsa mexicana abre la semana con ligera ganancia, atenta a crisis en Turquía. El nerviosismo en los mercados bursátiles deriva de los problemas
financieros de Turquía, ante la incapacidad del banco central de aquel país y del control autoritario que ejerce el presidente. A las 9:00 hora local
(14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subían un 0.81 por ciento ubicándose en 48,776.19 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.

+0.19%
+0.14%
+0.57%
+0.25%

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

Latinoamericanos
-0.36%
-0.60%
+0.12%
-0.19%
-0.41%
-0.28%

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

-0.00%
-0.13%
-0.15%

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

-0.42%
-0.34%
-0.59%
-1.98%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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Dólar Fix

Indic a dor

13/AGO/2018

18.9273

18.6511

0.27620

10/ago/2018

Dólar Spot venta

13/AGO/2018

18.9375

18.9253

0.01220

13/ago/2018

Euro vs. Dólar

13/ago/2018

1.1424

1.1410

0.00136

13/ago/2018

Peso vs. Euro

13/ago/2018

21.6334

21.5938

0.03968

13/ago/2018

El peso caía la mañana de este lunes a su nivel más débil en más de un mes por una ola de aversión a los activos de riesgo derivada de
preocupaciones por la crisis de Turquía, y ante un avance del dólar. La moneda local cotizaba en 18.9375 por dólar, con una depreciación del 0.01
por ciento o 1.22 centavos, frente a los 18.9253 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 1,207.40 USD por onza
(-0.95%), la plata en 15,225 USD por onza troy (-0.46%) y el cobre en 2,751 USD por libra (+0.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.63 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.80
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.70% (+0pb); Mar’26 se muestra en 7.73% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.87% (+0pb).
En México, las nóminas (julio) de las empresas del sector privado (julio) subieron en 54 mil 669 puestos de trabajo. Las compañías privadas
registraron un avance de 43.2%.
En México, el producto interno bruto del sector turismo subió 1.5% en los primeros tres meses de este año con respecto al último
trimestre de 2017, en términos ajustados por estacionalidad.
En Italia, la inflación aumentó (julio) 1.5 % a/a y un 0.3% m/m.

1.

La calidad del crédito de las empresas mexicanas se mantendrá en general estable en la mayoría de los sectores hasta mediados del
próximo año, excepto por el sector de gas y petróleo que podría enfrentar cambios de regulación, informó Moody's Investors Service.

2.

Precio de la gasolina hila 12 alzas mensuales en julio. El precio de la gasolina regular en promedio nacional llegó a 18.4 pesos por litro. En
el caso de la gasolina Premium con más de 93 octanos, el precio promedio ascendió a 19.57 pesos por litro a nivel nacional. El diésel, llegó
a 19.5 pesos por litro, con un incremento de 1.88% o 36 centavos por litro en un mes.

3.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó las cifras sobre las negociaciones al salario contractual durante julio en 5.7%; anterior:
5.6%. Los salarios en el sector privado avanzaron 5.7%, mientras que en el sector público no se registraron negociaciones al salario.
Destaca el aumento de 6% en el sector industrial, impulsado por el subsector manufacturero. Por segundo mes consecutivo destacó el
número de trabajadores con revisión salarial en Coahuila.

4.

El petróleo cae ligeramente junto al deterioro en el apetito por riesgo y asimilando reporte mensual de la OPEP con moderado ajuste a la
baja en estimados de demanda global para 2019.

5.

El Banco Central de Turquía (TCMB) anunció la inyección de US 6,000 millones en el sistema financiero del país para garantizar la liquidez
de los bancos y detener el desplome de la lira turca frente al dólar. La institución ha asegurado que "garantizará toda la liquidez necesaria"
para los bancos del país. En un comunicado, el TCMB indicó que reducirá los límites de reservas de divisas permitidas a los bancos turcos
para así retirar liras del mercado, dar liquidez al sistema y estabilizar el valor de la moneda turca. No obstante lo anterior, la institución no
ha efectuado ninguna alza de la tasa de interés, una medida que muchos analistas consideran necesaria aunque el presidente Erdogan se
opone a ella.

6.

La canciller alemana Angela Merkel y el presidente ruso Vladimir Putin, se reunirán en Alemania el próximo 18 de agosto. Esta cita se
produce tras las sanciones de EUA a Rusia y después de que Alemania haya criticado la política comercial del presidente estadounidense,
Donald Trump.
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