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Estados Unidos

Ac tua l
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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

08/AGO/2018

8.1075%

8.1075%

07/ago/2018

LIBOR 3 meses

07/ago/2018

2.341%

2.343%

07/ago/2018

TIIE 91

08/AGO/2018

8.1525%

8.1437%

07/ago/2018

Prim Rate EU

06/ago/2018

5.000%

5.000%

06/ago/2018

UDIS

08/ago/2018

6.0502

6.0490

07/ago/2018

T- Bills 3M EU

07/ago/2018

2.041%

2.031%

07/ago/2018

Bono 10 años EU

08/AGO/2018

2.96%

2.97%

08/ago/2018

Bono 30 años EU

08/AGO/2018

3.12%

3.12%

08/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 (BMV) abre con ligero avance ante escasa información económica. Los inversionistas se podrían ver tentados a tomar algunas
ganancias, ya que el índice de la bolsa se encuentra cerca de su mayor nivel en seis meses, en medio de la incertidumbre provocada por las
tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, bajaban un 0.26 por ciento ubicándose en 49,833.62 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.

-0.09%
-0.19%
-0.08%
-0.10%

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

Latinoamericanos
-0.34%
-0.66%
-0.38%
-0.22%
-0.29%
+0.41%

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

-3.84%
+0.30%
+0.00%

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

+0.23%
-1.27%
+0.59%
-0.08%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

08/AGO/2018

18.4631

18.5433

- 0.08020

07/ago/2018

Dólar Spot venta

08/AGO/2018

18.4645

18.5050

- 0.04050

08/ago/2018

Euro vs. Dólar

08/ago/2018

1.1603

1.1603

0.00005

08/ago/2018

Peso vs. Euro

08/ago/2018

21.4249

21.4710

- 0.04607

08/ago/2018

El peso operaba errático la mañana de este miércoles a la espera de noticias sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) y ante una escalada en las tensiones comerciales mundiales encabezada por los ataques comerciales entre Estados Unidos y
China. La moneda local cotizaba en 18.4645 por dólar, con un retroceso del 0.22 por ciento o 4.05 centavos, frente a los 18.5050 pesos del precio
referencial del jueves.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,217.40 USD por onza
(-0.07%), la plata en 15,365 USD por onza troy (-0.05%) y el cobre en 2,743 USD por libra (-0.33%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.57 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.65
USD por barril.




Bono M Dic’24 se ubica 7.61% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.66% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.97% (+3pb).
En China, las exportaciones de registraron en julio un crecimiento anual del 12.2%, superando las expectativas del mercado. Por su parte,
las importaciones aumentaron a una tasa del 27.3%, sorprendiendo al consenso.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.74% (sin cambios); Cetes 91 días
en 7.89% (-1pb); Cetes 175 días en 7.95% (-5pb); Bono M de 5 años (Dic’23) en 7.59% (-6pb) y Udibono de 10 años (Nov’28) en 3.55%
(+4pb).

2.

Elba Esther Gordillo Morales, la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue puesta en libertad ayer por
la noche por un magistrado federal que decidió desechar las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero.

3.

Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas que señala en lo que se refiere a la política monetaria, 16 de los 24
economistas, no anticipan más movimientos en la tasa de referencia en lo que queda del año. La mediana sobre el nivel de la tasa al
cierre del 2018 se mantiene en 7.75%. En cuanto a la inflación del 2018, los analistas elevaron su estimado a 4.25% (previo: 4.16%). Para
el componente subyacente, en 2018 los analistas esperan una inflación de 3.6%. El pronóstico para la inflación de julio es de 0.53% m/m.
Se espera que la inflación subyacente presente una variación de 0.30% m/m en el periodo. Sobre el crecimiento de la economía mexicana
para 2018, los analistas esperan un avance de 2.2%. Adicionalmente, la mediana del crecimiento para 2019 se ubicó en 2.2%. Finalmente,
se espera que el peso al cierre del 2018 sea de 18.90 pesos por dólar (previo: 19.00).

4.

La OCDE anunció que ha detectado señales de desaceleración en el crecimiento económico de sus miembros en su conjunto, al igual que
en la eurozona. Sus indicadores compuestos avanzados, que reflejan por anticipado inflexiones en el ciclo económico, señalan que estos
se situaron en la OCDE en los 99.8 puntos en junio, por debajo del nivel de 100 que marca la media de largo plazo y una décima menos
que en mayo. En la zona euro, los indicadores de junio también bajaron una décima, hasta los 99.9 puntos, mismo descenso y nivel que
en las siete principales economías del mundo (Canadá, Francia, Japón, Alemania, Italia, el Reino Unido y EUA).

5.

El gobierno de Estados Unidos, publicó la lista de productos originarios de China que serán gravados con un arancel adicional de 25%,
que entrará en vigor a partir del 23 de agosto. Los aranceles serán impuestos a 279 líneas de productos, una cifra mayor que los 284
artículos que valoraba incluir la oficina del representante comercial de Estados Unidos (USTR) en una propuesta inicial y que abarcan
bienes vinculados a la industria química, petrolera y de ingeniería motriz, entre otros.

6.

El Ministerio de Comercio de China acaba de dar a conocer que impondrá aranceles del 25% a productos de EUA por US 16,000 millones,
los cuales también entrarán en vigencia a partir del próximo 23 de agosto. La lista de los productos estadounidenses que gravará el
gigante asiático abarca diferentes productos, como el carbón, el petróleo, los productos químicos y algunos equipos médicos.
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