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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

JUL/2018

4.81%

4.65%

09/ago/2018

Inflación 12 meses EU

JUL/2018

2.95%

2.87%

13/ago/2018

TIIE 28

22/AGO/2018

8.1075%

8.1064%

21/ago/2018

LIBOR 3 meses

21/ago/2018

2.310%

2.310%

21/ago/2018

TIIE 91

22/AGO/2018

8.1475%

8.1396%

21/ago/2018

Prim Rate EU

20/ago/2018

5.000%

5.000%

20/ago/2018

UDIS

22/ago/2018

6.0614

6.0607

21/ago/2018

T- Bills 3M EU

22/ago/2018

2.077%

2.072%

22/ago/2018

Bono 10 años EU

22/AGO/2018

2.82%

2.83%

22/ago/2018

Bono 30 años EU

22/AGO/2018

2.98%

2.99%

22/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 registra ganancias en sus primeras operaciones, aunque podría registrar pérdidas por primera vez en cuatro días, resultado de las
noticias políticas en Estados Unidos y las implicaciones que podría tener para la presidencia de Donald J. Trump. A las 9:00 hora local (14:00
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subían un 0.17 por ciento ubicándose en 49,427.66 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.

+0.34%
-0.09%
-0.06%
-0.11%

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

Latinoamericanos
-0.09%
+0.37%
+0.25%
+0.40%
-0.34%
+0.16%

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

-0.74%
+0.19%
+0.01%

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

-0.29%
-0.70%
+0.02%
+0.58%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

22/AGO/2018

18.8784

19.0305

- 0.15210

21/ago/2018

Dólar Spot venta

22/AGO/2018

18.8190

18.8768

- 0.05780

22/ago/2018

Euro vs. Dólar

22/ago/2018

1.1599

1.1576

0.00232

22/ago/2018

Peso vs. Euro

22/ago/2018

21.8282

21.8514

- 0.02325

22/ago/2018

El peso se apreciaba la mañana de este miércoles ante una debilidad global del dólar y por la creciente expectativa de que México alcance un
acuerdo comercial con Estados Unidos este mes. La moneda local cotizaba en 18.8190 por dólar, con una apreciación del 0.01 por ciento o 5.78
centavos, frente a los 18.8768 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 1,203.60 USD por onza
(+0.30%), la plata en 14,715 USD por onza troy (-0.35%) y el cobre en 2,683 USD por libra (-0.46%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.62
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.78% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.81% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.81% (-1pb).
En México, los ingresos de establecimientos comerciales al por menor (junio) crecieron 3.7% a/a, mejor de lo esperado. A su interior, las
ventas de bienes durables se recuperaron. En cifras ajustadas cayeron marginalmente en -0.02% m/m.
En Estados Unidos, ventas de viviendas usadas (julio) caen 0.7%, más de lo esperado.
En Zona Euro, los salarios crecieron 2.2% a tasa anual en el 2T18, su mayor repunte desde 2012.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.71% (-3pb); Cetes 91 días colocados
en 7.90% (+1pb); Cetes 175 días colocados en 8.07% (+5pb); Bono M de 3 años (Dic’21) colocado en 7.83% (sin cambios) y Udibono de 3
años (Jun’22) colocado en 3.64% (+14pb).

2.

Banamex publicó su encuesta quincenal de expectativas. Destaca que 11 de los 21 analistas encuestados esperan que el próximo
movimiento de Banxico sea un recorte de la tasa de referencia. El consenso estima un crecimiento para 2018 de 2.2% anual, sin cambios
con respecto a la encuesta anterior. Para 2019, los analistas esperan un crecimiento de 2.1% anual. El estimado de inflación para 2018 se
mantiene sin cambios en 4.3% anual. Para 2019, se espera la inflación en 3.7% anual, mientras que las expectativas de mediano plazo
(2020-2024) se ubican en 3.5%. Finalmente, se espera una inflación de 0.27%2s/2s en la primera mitad de agosto.

3.

S&P Global Ratings confirmó calificaciones de Banco Monex de largo y corto plazo en escala nacional de ‘mxA+’ y ‘mxA-1’. Adicionalmente
confirmó las calificaciones de Monex de ‘mxA’ y ‘mxA-2’

4.

Los precios del petróleo mantienen su racha alcista, impulsados por la disminución mayor a la esperada en las existencias de crudo en EUA,
la debilidad del dólar y la perspectiva de una caída en las exportaciones de crudo de Irán en respuesta a nuevas sanciones
estadounidenses.

5.

En el ámbito político, el ex abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, se declaró culpable en una audiencia en Nueva
York de ocho cargos de fraude fiscal, excesivas contribuciones de campaña, declaraciones falsas a una institución financiera y
contribuciones corporativas ilegales, lo que le llevaría a enfrentar una condena de más de cinco años de prisión. A su vez, el ex jefe de
campaña de Trump, Paul Manafort, fue declarado culpable de ocho cargos penales presentados contra él por el abogado especial, Robert
Mueller, incluyendo cinco cargos de fraude fiscal. También fue declarado culpable de dos cargos de fraude bancario y un cargo por no
presentar informes sobre una cuenta bancaria extranjera.

6.

En la recta final de la temporada de reportes corporativos en Estados Unidos, Target registró su mayor crecimiento en ventas de los
últimos 13 años, superando las expectativas de los analistas.
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