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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

07/AGO/2018

8.1075%

8.1050%

06/ago/2018

LIBOR 3 meses

06/ago/2018

2.343%

2.343%

06/ago/2018

TIIE 91

07/AGO/2018

8.1437%

8.1375%

06/ago/2018

Prim Rate EU

03/ago/2018

5.000%

5.000%

03/ago/2018

UDIS

07/ago/2018

6.0490

6.0478

06/ago/2018

T- Bills 3M EU

07/ago/2018

2.038%

2.031%

07/ago/2018

Bono 10 años EU

07/AGO/2018

2.97%

2.94%

07/ago/2018

Bono 30 años EU

07/AGO/2018

3.11%

3.09%

07/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) abrió operaciones con un ascenso en sesión sin datos económicos relevantes. La bolsa podría subir por
tercera jornada, si se contagia del ánimo de los inversionistas por los máximos registrados en Wall Street. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el
IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.50 por ciento ubicándose en 49,565.57 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.

+0.20%
+0.60%
+0.33%
+0.37%

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

Latinoamericanos
+0.70%
+0.62%
+0.95%
+0.36%
+1.39%
+1.05%

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

+0.00%
+0.81%
+0.00%

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

-0.30%
+2.74%
-0.07%
+0.69%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

07/AGO/2018

18.5433

18.5725

- 0.02920

06/ago/2018

Dólar Spot venta

07/AGO/2018

18.4623

18.5050

- 0.04270

07/ago/2018

Euro vs. Dólar

07/ago/2018

1.1595

1.1558

0.00372

07/ago/2018

Peso vs. Euro

07/ago/2018

21.4072

21.3879

0.01933

07/ago/2018

El peso se apreciaba la mañana de este martes, en línea con la mayoría de las monedas a nivel global, ante un debilitamiento generalizado del
dólar en un entorno de optimismo por avances en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La moneda
local cotizaba en 18.4623 por dólar, con una apreciación del 0.01 por ciento o 4.27 centavos, frente a los 18.5050 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 1,219.80 USD por onza
(+0.17%), la plata en 15,400 USD por onza troy (+0.34%) y el cobre en 2,755 USD por libra (+0.86%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.74 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.50
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.62% (+0pb); Mar’26 se muestra en 7.65% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.96% (+2pb).
En México, las reservas internacionales subieron en 49 millones de dólares durante la semana laboral que terminó el 3 de agosto, después
de tres caídas semanales consecutivas. Los activos internacionales se ubicaron en 173 mil 287 millones de dólares el viernes pasado.
En EU, los empleos nuevos ofertados, JOLTS, (junio), subió a 6.66 millones m/m. La tasa de creación de ofertas laborales es 4.3%.
En Alemania, la producción industrial (junio) registró una caída del -0.9%, superando las expectativas del consenso.
En Alemania, las exportaciones (junio) se mantuvieron sin cambios. Las importaciones crecieron 1.2%, ambos datos superan el consenso.
En Alemania, el superávit comercial (mayo) cayó 5.4%, de 20,400 millones de euros a 19,300 millones de euros en junio.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Dic’23) y el Udibono de 10 años (Nov’28).

2.

El Banco de México (Banxico) asignó un monto total de 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a un plazo de 60 días, con el fin
de renovar el vencimiento de la misma cantidad de estos títulos que fueron ofertados el pasado 8 de junio. Las nuevas coberturas vencen
el próximo 9 de octubre. La demanda superó en 1.9 veces al monto asignado. El precio del tipo de cambio se asignó en alrededor 18.6138
pesos por dólar para el día de vencimiento.

3.

HR Ratings emitió un comunicado diciendo que el sector de uniones de crédito en México ha mostrado una sana evolución de su situación
financiera, ya que la mejora continua de los procesos de originación y cobranza le permite tener una sólida calidad crediticia, incluso con el
constante crecimiento operativo. Mencionó también que el giro de negocio conlleva a que se siga exhibiendo una dependencia en la
colocación y fondeo por medio de los socios, generando un conflicto de interés en la toma de decisiones y pudiendo impactar en el
desempeño de la cartera de las instituciones ante una adversidad, por lo que una fuerte institución de controles en el otorgamiento de
créditos es de principal importancia para este sector.

4.

El IFT otorgó a AT&T y a Telefónica la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación comercial de 120 MHz de espectro
radioeléctrico disponibles en la banda 2.5 GHz. El desembolso de AT&T será de 1,400 mdp por la adjudicación de cuatro bloques, mientras
que Telefónica pagará 700 mdp por los dos bloques que le fueron asignados. Telcel desistió de su participación en esta licitación, pero ya
cuenta con espectro en esa banda que adquirió a MVS el año pasado.

5.

Hoy inicia la primera fase de las sanciones a Irán por parte de EUA, en la que se prohíbe la adquisición de dólares por parte del gobierno
iraní y la adquisición de deuda iraní por parte de ciudadanos y empresas estadounidenses. También se aplicará un embargo a la venta de
determinados metales (aluminio y oro) y a algunas industrias específicas (entre ellas la automotriz). Este será el primer paso en las
sanciones, que se concluirá en noviembre, con la introducción del embargo al sector energético que impedirá tanto las exportaciones de
petróleo y gas iraníes como las inversiones de empresas extranjeras. Por otra parte, el presidente Trump señaló que quien comercie con
Irán no hará negocios con EUA. "En noviembre suben a otro nivel. Cualquiera que haga negocios con Irán NO hará negocios con Estados
Unidos. ¡Estoy pidiendo la PAZ MUNDIAL, nada menos!", tuiteó.
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