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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

JUL/2018

4.81%

4.65%

09/ago/2018

Inflación 12 meses EU

JUL/2018

2.95%

2.87%

13/ago/2018

TIIE 28

23/AGO/2018

8.1100%

8.1075%

22/ago/2018

LIBOR 3 meses

22/ago/2018

2.312%

2.310%

22/ago/2018

TIIE 91

23/AGO/2018

8.1500%

8.1475%

22/ago/2018

Prim Rate EU

21/ago/2018

5.000%

5.000%

21/ago/2018

UDIS

23/ago/2018

6.0621

6.0614

22/ago/2018

T- Bills 3M EU

23/ago/2018

2.074%

2.077%

23/ago/2018

Bono 10 años EU

23/AGO/2018

2.82%

2.82%

23/ago/2018

Bono 30 años EU

23/AGO/2018

2.98%

2.98%

23/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 inició la sesión de este jueves con un ascenso, pero aun así la cautela se apodera de los mercados globales, motivo
por el cual es probable que la bolsa registré una ligera toma de ganancias tras cuatro días de alzas consecutivas que le generaron una ganancia
acumulada. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subían un 0.40 por ciento ubicándose en
50,077.82 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.

-0.15%
-0.03%
+0.46%
+0.14%

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

Latinoamericanos
+0.05%
-0.01%
+0.17%
+0.20%
-0.48%
-0.02%

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

+3.07%
+0.20%
+0.19%

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

-0.34%
+0.37%
+0.13%
+0.22%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

23/AGO/2018

18.8176

18.8784

- 0.06080

22/ago/2018

Dólar Spot venta

23/AGO/2018

18.8420

18.7385

0.10350

23/ago/2018

Euro vs. Dólar

23/ago/2018

1.1564

1.1586

- 0.00216

23/ago/2018

Peso vs. Euro

23/ago/2018

21.7889

21.7097

0.07921

23/ago/2018

El peso se depreciaba la mañana de este jueves alcanzado por las preocupaciones de los inversionistas globales ante una intensificación de la
disputa comercial entre Estados Unidos y China y atento a noticias sobre la renegociación del TLCAN entre México y Estados Unidos. La moneda
local cotizaba en 18.8420 por dólar, con una depreciación del 0.01 por ciento o 10.35 centavos, frente a los 18.7385 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 1,197.00 USD por onza
(-0.52%), la plata en 14,595 USD por onza troy (-1.05%) y el cobre en 2,655 USD por libra (-0.69%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.93 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.77
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.75% (+0pb); Mar’26 se muestra en 7.80% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.81% (+0pb).
En México, la inflación de la primera quincena de agosto fue 0.34%, por arriba de lo esperado. A tasa anual, subió a 4.81%. Subyacente
0.18% quincenal y 3.60% anual. A partir de este periodo la metodología de la inflación cambió.
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo se ubicaron en 210 mil, por debajo de lo esperado.
En Estados Unidos, las ventas de viviendas nuevas (julio) cayeron 1.7% a una tasa desestacionalizada de 627 mil unidades (previo: 638 mil).
En la zona euro, la confianza de los consumidores cayó a -1.9 puntos (previo: -0.5 puntos).
En la zona euro el PMI compuesto preliminar (agosto) fue 54.4 puntos, en línea con el estimado. El PMI manufacturero ascendió a 54.6
unidades, por debajo de las previstas, mientras que el PMI de servicios ascendió a 54.4 puntos, en línea con las previsiones.
En Alemania, el PMI compuesto (agosto) se ubicó en 55.7 puntos, superando las previsiones.
En Francia, el PMI compuesto (agosto) ascendió a 55.1 unidades, contra una previsión de 54.6.
En Japón el PMI manufacturero (agosto) se ubicó preliminarmente en 52.5 puntos, ligeramente por encima de lo esperado.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3, y 6 meses, el Bono M de 3 años (Dic’21) y el Udibono de 3 años (Jun’22).

2.

Los recursos administrados por las Siefores se ubicaron en 3,372mmp, un nuevo máximo histórico y con un alza de 1.5% m/m; 11.7%
anual), mayor que el +1.1% previo. Renta fija gubernamental y acciones locales extienden el repunte en términos de participación en el
portafolio. El rendimiento tuvo un cambio marginal, manteniéndose en 4.6%. La duración pasó de 3,501 a 3,535 días (9.7 años), máximo
desde octubre del año pasado, mientras que el VaR cayó tras el breve repunte del mes pasado al pasar de 0.59% a 0.57%. En renta fija
gubernamental, los fondos de pensión aumentaron su exposición como porcentaje del total de sus portafolios. En renta variable,
disminuyeron sus inversiones. En deuda privada y sin considerar bancarios, dado el nulo monto emitido en el mercado de deuda
corporativa, disminuyeron marginalmente su participación.

3.

La posibilidad que se cancele la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el mayor proyecto de infraestructura
de la administración actual, es un evento potencialmente negativo para el perfil crediticio de México, dijo Moody's Investors Service.
Actualmente la calificación crediticia soberana del país es 'A3', el séptimo escaño en la categoría conocida como grado de inversión para
Moody's, con perspectiva 'estable'.

4.

BlackRock México Infraestructura II, antes Infraestructura Institucional F2 o I2, un fondo de inversión especializado en proyectos de
infraestructura propiedad del inversionista BlackRock, acordó la compra de un parque de energía solar en México, que financiará mediante
los Certificados de Capital para el desarrollo (CKDes) que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

5.

Trump México espera encontrar en las próximas horas o días soluciones a temas pendientes con Estados Unidos en la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para que luego Canadá se sume a las conversaciones, dijeron negociadores mexicanos,
mientras persisten las dudas sobre si se logrará un acuerdo trilateral antes de fin de mes.

6.

De acuerdo a las actas de la última reunión de política monetaria del BCE, el proteccionismo y la amenaza de una guerra comercial global
son los mayores riesgos para la economía de la zona euro.
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