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Estados Unidos

Ac tua l
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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

16/AGO/2018

8.1050%

8.1000%

15/ago/2018

LIBOR 3 meses

14/ago/2018

2.315%

2.314%

14/ago/2018

TIIE 91

16/AGO/2018

8.1386%

8.1300%

15/ago/2018

Prim Rate EU

14/ago/2018

5.000%

5.000%

14/ago/2018

UDIS

16/ago/2018

6.0570

6.0563

15/ago/2018

T- Bills 3M EU

15/ago/2018

2.059%

2.066%

15/ago/2018

Bono 10 años EU

15/AGO/2018

2.86%

2.90%

15/ago/2018

Bono 30 años EU

15/AGO/2018

3.03%

3.06%

15/ago/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

33

7.74%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.74%

14/ago/2018

CETES 91

33

7.89%

7.89%

14/ago/2018

CETES 182

33

8.02%

7.95%

14/ago/2018

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdía en sus primeras operaciones de este jueves en sentido contrario al comportamiento observado en
otras plazas como Wall Street, presionada principalmente por las acciones del minorista y embotelladora FEMSA. A las 9:00 hora local (14:00
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaban un 0.32 por ciento ubicándose en 48,403.48 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.

+0.70%
+1.28%
+0.67%
+0.68%

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

Latinoamericanos
+0.19%
+0.37%
+0.44%
+0.50%
-1.90%
+0.65%

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

+1.78%
+0.28%
-0.52%

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

-0.01%
-0.66%
-0.50%
-0.05%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

16/AGO/2018

19.2339

18.9973

0.23660

15/ago/2018

Dólar Spot venta

15/AGO/2018

19.1785

18.8863

0.29220

15/ago/2018

Euro vs. Dólar

16/ago/2018

1.1398

1.1342

0.00569

16/ago/2018

Peso vs. Euro

16/ago/2018

21.8604

21.4199

0.44052

16/ago/2018

El peso se depreciaba la mañana de este jueves ante un repliegue del dólar mientras muchas monedas de mercados emergentes también subían,
recuperando algunas de las pérdidas observadas recientemente por temores sobre las repercusiones de una caída de la lira turca. La moneda
local cotizaba en 19.1785 por dólar, con una depreciación del 0.01 por ciento o 29.22 centavos, frente a los 18.8863 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 1,186.40 USD por onza
(+0.12%), la plata en 14,720 USD por onza troy (+1.84%) y el cobre en 2,627 USD por libra (+2.62%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.72 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 70.76
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.84% (+0pb); Mar’26 se muestra en 7.88% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.86% (+3pb).
En Estados Unidos, el índice manufactura Filadelfia (agosto) cae a 11.9 (anterior: 25.7).
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo ascendieron a 212 mil, ligeramente por debajo de las previstas.
En Estados Unidos, el inicio de construcción de viviendas (julio) ascendió a 1,168K, por debajo de los esperados por el mercado. Los
permisos de construcción ascendieron a 1,311K, ligeramente superior al estimado.
En la zona euro las importaciones (junio) aumentaron un 8.6%, mientras que las exportaciones crecieron un 5.7%. Con ello el superávit
comercial se redujo menos de lo previsto al ubicarse en EUR 22,500 millones.
En Alemania, el índice de precios al mayoreo se mantuvo sin cambios en julio (previo +3.4%).
En Reino Unido las ventas minoristas (julio) suben 0.7% m/m; 3.5% a/a.
En Japón, las exportaciones crecieron (julio) a una tasa anual del 3.9%, decepcionando al mercado. Las importaciones registraron un
incremento del 14.6%, por encima del consenso.

1.

Los Resultados de la Subasta Extraordinaria de Cetes en la que se ofrecieron instrumentos de 182, 252 y 336 días por un total de $38,000
millones, fueron: $14,826 millones en Cetes de 182 días colocados en 8.11%, $4,425 millones en Cetes de 252 días colocados en 8.18% y
$18,749 millones en Cetes de 336 días colocados en 8.23%.

2.

El próximo 23 de agosto, el INEGI dará conocer el INPC con un nuevo año base, así como con cambios en su metodología. Dentro de estos
destaca la modificación de los ponderadores dentro del índice, los cuales asignarán un mayor peso al componente no subyacente.

3.

Walmart, la principal cadena de supermercados a nivel mundial, registró en el segundo trimestre de 2018 el mayor crecimiento en ventas
comparables en una década, lo que la está llevando a ajustar su guía para el año. Las ventas comparables de la empresa registradas
durante el periodo fueron 4.5% mayores a las obtenidas un año antes, una situación que fue apoyada por buenos niveles de tráfico y ticket
promedio, principalmente en Estados Unidos.

4.

China enviará al viceministro de Comercio, Wang Shouwen, a Estados Unidos para mantener conversaciones comerciales de bajo nivel a
fines de agosto, en lo que constituye el primer intercambio de funcionarios desde que se interrumpieron las negociaciones anteriores hace
dos meses. La delegación china encabezada por Wang se reunirá con un grupo estadounidense a cuyo frente estará David Malpass,
subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro, por invitación de EU.

5.

Rusia está trabajando en medidas de represalia contra Estados Unidos después de que Washington impuso sanciones contra una empresa
rusa por ayudar a Corea del Norte, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov. Washington sancionó a Profinet, con sede
en Rusia, y a su gerente general, Vasili Aleksandrovich Kolchanov, por proveer de servicios portuarios en al menos seis ocasiones a barcos
con bandera norcoreana. Ryabkov afirmó que la decisión sobre una respuesta sería adoptada por el liderazgo del país.
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