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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

JUN/2018

4.65%

4.51%

09/jul/2018

Inflación 12 meses EU

JUN/2018

2.87%

2.80%

12/jul/2018

TIIE 28

01/AGO/2018

8.1000%

8.1050%

31/jul/2018

LIBOR 3 meses

31/jul/2018

2.349%

2.343%

31/jul/2018

TIIE 91

01/AGO/2018

8.1575%

8.1625%

31/jul/2018

Prim Rate EU

30/jul/2018

5.000%

5.000%

30/jul/2018

UDIS

01/ago/2018

6.0417

6.0405

31/jul/2018

T- Bills 3M EU

01/ago/2018

2.025%

2.020%

01/ago/2018

Bono 10 años EU

01/AGO/2018

3.00%

3.00%

01/ago/2018

Bono 30 años EU

01/AGO/2018

3.12%

3.13%

01/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) inició la primera sesión del mes de agosto con ligera pérdida, atención puesta en la FED, Grupo Financiero
Monex destacó que los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, atentos a las negociaciones comerciales entre China y
Estados Unidos, así como a la decisión de Política Monetaria de la Reserva Federal. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, perdía un 0.02 por ciento ubicándose en 49,706.19 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.

-0.39%
+0.12%
+0.77%
+0.22%

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

Latinoamericanos
-0.39%
-0.59%
-0.08%
-0.24%
-1.15%
-1.06%

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

+0.19%
+0.11%
+0.22%

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

-0.07%
-1.80%
-0.23%
+0.86%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

01/AGO/2018

18.6457

18.5413

0.10440

31/jul/2018

Dólar Spot venta

01/AGO/2018

18.5868

18.6408

- 0.05400

01/ago/2018

Euro vs. Dólar

01/ago/2018

1.1679

1.1689

- 0.00098

01/ago/2018

Peso vs. Euro

01/ago/2018

21.7077

21.7890

- 0.08134

01/ago/2018

El peso se apreciaba la mañana de este miércoles por optimismo sobre un pronto acuerdo para modernizar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y previo al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en
18.5868 por dólar, con una apreciación del 0.05 por ciento o 5.40 centavos, frente a los 18.6408 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 1,218.30 USD por onza
(-0.44%), la plata en 15,445 USD por onza troy (-0.73%) y el cobre en 2.746 USD por libra (-3.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.08 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.25
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 7.73% (+0pb); Mar’26 se muestra en 7.74% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.00% (+1pb).
En México, las Remesas familiares (junio) se ubican en US$3,140.7 millones (anterior: US$3,155.9 millones un avance de 23.1% anual.
En Estados Unidos, el Empleo privado ADP (julio) se reporte en 219 mil (anterior: 180mil). El sector productor de bienes generó 42 mil
empleos, mientras que el sector servicios creó 177 mil plazas.
En Estados Unidos, el ISM manufacturero (julio) fue 58.1pts (previo: 60.2).
En la zona euro, el PMI manufacturero (julio) se ubicó en 55.1 puntos, prácticamente en línea con las previsiones.
En Alemania, el PMI manufacturero (julio) fue de 56.9 puntos, por debajo de lo esperado.
En Francia, el PMI manufacturero (julio) en 53.3 unidades, superando la expectativa.
El PMI manufacturero del Reino Unido (julio) se ubicó en 54.0 puntos, ligeramente por debajo del mercado.
En China, el PMI manufacturero (julio) quedó establecido en 50.8 unidades, ligeramente por debajo del consenso.
En Japón, el PMI manufacturero (julio) se situó en 52.3 puntos, superando las expectativas del mercado.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron, Cetes 28 días colocados en 7.74% (+2pb), Cetes 91 días en 7.90%
(+1pb), Cetes 182 días en 8.00% (-3pb), Bondes D de cinco años en 0.15% (-1pb) y Bono M de 20 años (Nov’38) en 7.87% (-7pb).

2.

Banxico publicó la encuesta de expectativas correspondiente al mes de julio en la que se observa que el consenso de analistas espera la
inflación en 4.25% anual a final de 2018 (previo: 4%). Para 2019, se espera una inflación subyacente de 3.6%, mientras que las expectativas
de mediano plazo se ubicaron alrededor de 3.5%. Se espera que la tasa de referencia de Banxico cierre alrededor de 7.75% en 2018. Para
2018, las expectativas de crecimiento anual se mantuvieron sin cambios en 2.3%. Para 2019, se espera un crecimiento también de 2.3%
anual, (anterior: 2.5%). El estimado de tipo de cambio se revisó a la baja a 19.0 pesos por dólar para finales del año (anterior: 19.5).

3.

Se inauguró la primera tienda de Sodimac en México, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, considerada en el acuerdo
suscrito entre Empresas Falabella y Organización Soriana en 2016 para el desarrollo de esta cadena de mejoramiento del hogar y de la
tarjeta de crédito Falabella Soriana. La primera tienda de Sodimac en México tiene una superficie de venta de 10,700 m2 e integra los
formatos Homecenter y Constructor, para satisfacer las necesidades tanto de las familias como de especialistas de la construcción en
materia de equipamiento, remodelación y decoración del hogar, así como materiales de construcción, productos de ferretería y servicios
de arrendamiento de herramienta, instalaciones y armado de muebles, también la venta por Internet. La tienda introduce una serie de
innovaciones al mercado mexicano, entre las que destaca un Patio Constructor que permite el ingreso de vehículos para la compra y carga
de materiales. La asociación entre Soriana y Falabella ya está construyendo otras dos tiendas en este país, que forma parte de las
aproximadamente 20 primeras tiendas proyectadas en México de acuerdo con lo anunciado en 2016.

4.

Los precios del petróleo están presionados a la baja por un informe de la industria que señala que los inventarios estadounidenses de
crudo subieron inesperadamente y por una mayor producción de la OPEP, lo que se suma a las indicaciones de un suministro más amplio.

5.

El presidente Trump está considerando subir a más del doble el arancel propuesto para US$ 200,000 millones adicionales en
importaciones, a lo que China advirtió que no cederá y respondería con medidas compensatorias, con renovadas tensiones incluso tras
noticias ayer sobre nuevos acercamientos para reanudar las negociaciones.
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