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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

JUL/2018

4.81%

4.65%

09/ago/2018

Inflación 12 meses EU

JUN/2018

2.87%

2.80%

12/jul/2018

TIIE 28

10/AGO/2018

8.1041%

8.1002%

09/ago/2018

LIBOR 3 meses

09/ago/2018

2.338%

2.341%

09/ago/2018

TIIE 91

10/AGO/2018

8.1365%

8.1377%

09/ago/2018

Prim Rate EU

08/ago/2018

5.000%

5.000%

08/ago/2018

UDIS

10/ago/2018

6.0526

6.0514

09/ago/2018

T- Bills 3M EU

10/ago/2018

2.030%

2.048%

10/ago/2018

Bono 10 años EU

10/AGO/2018

2.88%

2.93%

10/ago/2018

Bono 30 años EU

10/AGO/2018

3.04%

3.07%

10/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

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) caía en la apertura de este viernes contagiada por una ola global de aversión a activos de riesgo, ante un
desplome de la moneda de Turquía debido a preocupaciones por su situación económica y el empeoramiento de sus relaciones con Estados
Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaban un 1.19 por ciento ubicándose en 48,655.96
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.

-0.55%
-0.86%
-0.58%
-0.59%

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

Latinoamericanos
-1.98%
-1.79%
-1.67%
-1.68%
-2.76%
-0.71%

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

+0.00%
-1.74%
-0.48%

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

-0.31%
+0.03%
+0.41%
-1.33%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

10/AGO/2018

18.6511

18.4542

0.19690

09/ago/2018

Dólar Spot venta

10/AGO/2018

18.8908

18.7025

0.18830

10/ago/2018

Euro vs. Dólar

10/ago/2018

1.1438

1.1524

- 0.00862

10/ago/2018

Peso vs. Euro

10/ago/2018

21.6069

21.5528

0.05416

10/ago/2018

El peso se depreciaba, en su tercera jornada consecutiva de pérdidas, contagiado por una ola global de aversión al riesgo debido a
preocupaciones por la situación de Turquía. La moneda local cotizaba en 18.8908 por dólar, con una depreciación del 0.01 por ciento o 20.58
centavos, frente a los 18.7025 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 1,224.80 USD por onza
(+0.34%), la plata en 15,405 USD por onza troy (-0.37%) y el cobre en 2,749 USD por libra (-0.60%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.74 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.07
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.66% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.66% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.88% (-4pb).
En México, la producción industrial subió 0.3% en junio y el 0.2% anual, rebasando las expectativas del mercado.
En Estados Unidos, los precios al consumidor crecieron 0.2% en julio comparado con el mes previo.
En Estados Unidos, la inflación subió 2.9% en el mes de julio con respecto al año pasado.
En Zona Euro, los principales indicadores caen hasta 3% por tensiones en Turquía.
En Paris, (PMI) en el segundo trimestre del año se crearon 31,000 empleos asalariados logrando aumento del 0.2% respecto a los tres
primeros meses del 2018.

1. El día de ayer, el presidente Enrique Peña Nieto tuvo una reunión en privado con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio
Nacional dando inicio el proceso formal de transición. En conferencia de prensa, AMLO anunció que llego a un acuerdo con Peña Nieto
para para la creación de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General.
2. La economía del Reino Unido se expandió 0.4% en el segundo trimestre, en línea con los pronósticos de los economistas.
3. La incertidumbre en Turquía continúa afectando a los mercados emergentes. El presidente Tayyip Erdogan, rechazó el nerviosismo
generado por la caída de la lira en medio de los conflictos ocasionados por la detención de un pastor estadounidense en suelo turco. El
Banco Central Europeo (BCE) refuerza su vigilancia sobre el impacto del mercado turco en el sector bancario donde BBVA, Unicredit o
BNP Paribas podrían ser los más perjudicados con la crisis turca.
4. El primer ministro ruso Dmitry Medvedev menciona que cualquier medida adoptada para frenar operaciones bancarias por parte de los
Estados Unidos será considerada como una declaración de guerra económica.
5. Estados Unidos ha aumentado hoy los aranceles al acero y al aluminio de Turquía hasta el 50 % y el 20 %, respectivamente, después de
que la lira turca se haya depreciado un 10 % en las últimas horas y haya superado la barrera de las seis unidades por dólar. "Acabo de
autorizar que se dupliquen los aranceles sobre el acero y el aluminio de Turquía, ya que su moneda, la lira turca, se deprecia
rápidamente contra nuestro fuerte dólar", señaló el presidente estadounidense, Donald Trump. "(Los aranceles) al aluminio ahora serán
del 20 % y al acero del 50 %. ¡Nuestras relaciones con Turquía no son buenas en este momento!", añadió el mandatario. La lira turca
llegó a depreciarse hoy un 10 % y superó la barrera de las seis unidades por dólar, en medio del nerviosismo de los mercados por las
sanciones impuestas por EEUU y la interferencia del Gobierno turco en la política monetaria.
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