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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

03/AGO/2018

8.1100%

8.1000%

02/ago/2018

LIBOR 3 meses

02/ago/2018

2.341%

2.348%

02/ago/2018

TIIE 91

03/AGO/2018

8.1550%

8.1537%

02/ago/2018

Prim Rate EU

01/ago/2018

5.000%

5.000%

01/ago/2018

UDIS

03/ago/2018

6.0441

6.0429

02/ago/2018

T- Bills 3M EU

03/ago/2018

2.002%

2.004%

03/ago/2018

Bono 10 años EU

03/AGO/2018

2.95%

2.99%

03/ago/2018

Bono 30 años EU

03/AGO/2018

3.09%

3.12%

03/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 la última sesión de la semana con una ganancia en medio de la guerra comercial entre EEUU y China. A
las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.41 por ciento ubicándose en 49,257.57 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.

-0.14%
+0.20%
+0.24%
+0.15%

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

Latinoamericanos
+1.37%
+0.30%
+0.16%
+0.35%
+0.60%
+0.90%

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

-1.72%
+1.31%
+0.74%

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

-0.10%
-1.00%
-1.05%
+0.06%
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Ante rior
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Dólar Fix

03/AGO/2018

18.6349

Dólar Spot venta

03/AGO/2018

18.6458

18.5899

0.04500

02/ago/2018

18.6605

- 0.01470

03/ago/2018

Euro vs. Dólar

03/ago/2018

Peso vs. Euro

03/ago/2018

1.1581

1.1585

- 0.00040

03/ago/2018

21.5935

21.6180

- 0.02449

03/ago/2018

El peso perdía ligeramente la mañana de este viernes luego de la publicación en Estados Unidos de datos de empleo que fueron menores a lo
esperado y a la espera de avances en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en un entorno de mayor
tensión comercial entre las dos mayores economías del mundo. La moneda local cotizaba en 18.6458 por dólar, con una apreciación del -0.01 por
ciento o 1.47 centavos, frente a los 18.6605 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 1,225.40 USD por onza
(+0.43%), la plata en 15,465 USD por onza troy (+0.52%) y el cobre en 2,745 USD por libra (+0.27%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.82 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.48
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.67% (+0pb); Mar’26 se muestra en 7.67% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.96% (-3pb).
En México, el índice que mide la confianza de los consumidores (julio) tuvo su mayor crecimiento en la historia con un avance del 14.8%.
En Estados Unidos, suma 157 mil empleos según la Nómina no Agrícola que es el indicador más completo para evaluar la salud de empleo.
En Estados Unidos, (PMI) índice final de los gerentes de compras (julio) cayó 56 puntos en julio. (previo: 56.5).
En Zona Euro, la moneda se ubica en 1.157, el nivel más débil en poco más de un mes.
En el Reino Unido, (PMI) se ubicó en 53.5 unidades cifra por debajo de lo esperado.
En China el PMI de servicios (julio) se ubicó en 52.8 puntos, por debajo del previstos, alcanzando su nivel más bajo en cuatro meses.

1.

Los negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) mostraron indicios de que podrían lograr su meta de
concluir un nuevo texto de ese acuerdo comercial en agosto. “Al menos 20 temas se han trabajado y ése es un avance muy bueno”, dijo
este jueves Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, al término de una reunión con Robert Lighthizer, representante comercial de la
Casa Blanca, en Washington. El presidente Donald J. Trump ordenó evaluar la imposición de aranceles adicionales de 25% en contra de
bienes originarios de China, adicionales a los que la Casa Blanca ya impuso, informó la oficina del representante comercial de Estados
Unidos (USTR). La administración de Trump explicó que si bien ya venía estudiando poner un arancel de 10% a productos como pescado,
carne bovina, frutas o vegetales de origen chino, entre otros, ahora optó porque aumentar esa tarifa a 25%, debido a que el gobierno de
Beijing se niega a terminar con sus prácticas comerciales 'dañinas'.

2.

HR Ratings reduce su estimación para el crecimiento de México en 2018 con base en el dato oportuno del PIB al 2T18, el cual refleja una
fuerte desaceleración con respecto al 1T18 y una revisión a la baja en el mismo periodo.

3.

El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, (INAI), pidió a Pemex Logística, la
subsidiaria de Petróleos Mexicanos, que busque y guarde en archivos las estadísticas que tiene la empresa petrolera estatal sobre los
costos de importación de gas licuado de petróleo, o gas LP, en la frontera con Estados Unidos, luego que la compañía negara contar con la
información de la logística de importar gas LP en la terminal de almacenamiento y distribución ubicada en Rosarito, Baja California, así
como en otros estados en la frontera norte del país. De acuerdo con INAI, por ley, Pemex debe contar con esa información en sus archivos
y hacerla pública.

4.

Autoridades de China informaron que impondrán aranceles de entre 5% y 25% a US 60.000 millones de importaciones de EUA con el
objetivo de proteger sus intereses y evitar que las fricciones comerciales se intensifiquen.

5.

El predominado el sentimiento negativo por el escalamiento de las tensiones comerciales entre China y EUA llevaron a que el Renminbi se
depreciara a niveles de 6.84 por dólar, marcando un nuevo mínimo del año, por lo que el Banco Popular de China anunció que a partir de
próximo lunes, fijará un requerimiento de reservas de 20% sobre las liquidaciones de operaciones cambiarias de las instituciones
financieras en posiciones a futuro en yuanes, con el objetivo de mantener estable a su mercado de divisas.
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