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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

29/AGO/2018

8.1043%

8.1100%

28/ago/2018

LIBOR 3 meses

28/ago/2018

2.315%

2.317%

28/ago/2018

TIIE 91

29/AGO/2018

8.1425%

8.1500%

28/ago/2018

Prim Rate EU

27/ago/2018

5.000%

5.000%

27/ago/2018

UDIS

29/ago/2018

6.0688

6.0675

28/ago/2018

T- Bills 3M EU

29/ago/2018

2.118%

2.115%

29/ago/2018

Bono 10 años EU

29/AGO/2018

2.88%

2.88%

29/ago/2018

Bono 30 años EU

29/AGO/2018

3.03%

3.03%

29/ago/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

35

7.72%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.71%

30/ago/2018

CETES 91

35

7.89%

7.90%

30/ago/2018

CETES 182

35

8.04%

8.07%

30/ago/2018

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzaba levemente en sus primeras operaciones del miércoles mientras el mercado se mantenía atento a
negociaciones comerciales entre los socios del TLCAN. 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.

+0.04%
-0.06%
+0.34%
+0.14%

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

Latinoamericanos
+0.07%
-0.85%
+0.09%
+0.17%
+0.13%
-0.76%

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

-1.58%
+0.70%
+0.21%

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

+0.75%
-0.31%
-0.45%
+0.18%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

29/AGO/2018

18.9354

18.6697

0.26570

28/ago/2018

Dólar Spot venta

29/AGO/2018

19.1255

19.0968

0.02870

29/ago/2018

Euro vs. Dólar

29/ago/2018

1.1703

1.1693

0.00099

29/ago/2018

Peso vs. Euro

29/ago/2018

22.3826

22.3301

0.05249

29/ago/2018

El peso se depreciaba la mañana de este miércoles ante un avance del dólar tras disiparse el alivio producto de un acuerdo comercial entre
México y Estados Unidos esta semana, y luego de que el crecimiento de la economía estadounidense del segundo trimestre fue revisado al alza.
La moneda local cotizaba en 19.1255 por dólar, con una depreciación del 0.01 por ciento o 2.87 centavos, frente a los 19.0968 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 1,210.50 USD por onza
(-0.32%), la plata en 14,675 USD por onza troy (-0.67%) y el cobre en 2,735 USD por libra (-0.85%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.22 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.94
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.82% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.80% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.88% (+1pb).
En Estados Unidos, Producto Interno Bruto (2T18 R): 4.2% t/t anualizado (previo: 4.1%).
En Estados Unidos, las Venta de casas (julio) usadas cae 0.7 por ciento a 106,200.
En Alemania el índice Gfk que mide el clima del consumo se ubicó en 10.5 puntos, ligeramente por debajo de la expectativa del mercado
que anticipaba una lectura de 10.6 unidades.
En Francia, el PIB del segundo trimestre registró un crecimiento del 0.2%, en línea con los pronósticos. En términos anuales el crecimiento
de la economía se ubica en 1.7%.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.72% (+1pb) Cetes 91 días colocados
en 7.89% (-1pb) Cetes 182 días colocados en 8.04% (-3pb) y Bondes D de 5 años colocado en 0.16% (+1pb) Bono M de 10 años (Jun’27)
colocado en 7.83% (+8pb).

2.

Fitch Ratings opina que el acuerdo bilateral preliminar anunciado por los gobiernos de Estados Unidos y México es positivo para los
corporativos mexicanos. La agencia opina que este anuncio atenúa la incertidumbre en relación con el resultado final de las negociaciones
y establece un marco para la toma de decisiones de inversión de largo plazo.

3.

Canadá estaría dispuesto a realizar ciertas concesiones en cuanto a la apertura de su mercado de lácteos para lograr compromisos en otros
temas con el fin de llegar a un acuerdo comercial.

4.

El Senado de EU confirmó a Richard Clarida como vicepresidente de la Reserva Federal. Clarida, director gerente de la administradora de
fondos Pimco y profesor de economía en la Universidad de Columbia, fue nominado por el presidente de Estados Unidos, en abril. Su
mandato como vicepresidente durará cuatro años y es considerado un aliado clave del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

5.

El Gobierno italiano amenazó con vetar el presupuesto comunitario al sentirse rechazado por la UE, tras no cumplir con un acuerdo
alcanzado en junio para frenar la avalancha de inmigrantes. El viceprimer ministro de Italia señaló que "la UE ha decidido dar la espalda a
Italia una vez más" y dado que "no respeta los acuerdos y no cumple con sus obligaciones, nosotros como fuerza política ya no estamos
dispuestos a darle los EUR 20,000 millones al año que reclaman". También existen rumores de que Italia solicitará al ECB incrementar la
compra de bonos locales para evitar la degradación de su deuda.

6.

Representantes del Reino Unido y de la Unión Europea anticipan que un acuerdo sobre el Brexit se pueda lograr a mediados de noviembre.
Esto se filtró a pesar de comentarios oficiales de que las negociaciones han tomado un mayor dinamismo.

7.

Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un adelanto de fondos para superar la turbulenta situación que atraviesan
sus mercados financieros, dijo este miércoles el presidente Mauricio Macri. El Gobierno del país sudamericano firmó un acuerdo con el
FMI en junio por 50 mil millones de dólares. El FMI le prestó a Argentina antes de que el país incumpliera pagos en 2001 y fue duramente
criticado en la nación por no anticipar en la crisis de la deuda. Las relaciones con el fondo han sido tensas en los últimos años. Argentina
fue censurada por el FMI en 2013 por no revelar información económica, pero el fondo eliminó la moción 2016 luego que el Gobierno
mejorara su transparencia.
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