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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

24/AGO/2018

8.1064%

8.1100%

23/ago/2018

LIBOR 3 meses

23/ago/2018

2.311%

2.312%

23/ago/2018

TIIE 91

24/AGO/2018

8.1465%

8.1500%

23/ago/2018

Prim Rate EU

22/ago/2018

5.000%

5.000%

22/ago/2018

UDIS

24/ago/2018

6.0629

6.0621

23/ago/2018

T- Bills 3M EU

24/ago/2018

2.079%

2.071%

24/ago/2018

Bono 10 años EU

24/AGO/2018

2.83%

2.83%

24/ago/2018

Bono 30 años EU

24/AGO/2018

2.98%

2.98%

24/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 Mexicana de Valores (BMV) ganaba en la apertura de este viernes en línea con el desempeño de Wall Street mientras el mercado
aguarda un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el que podría delinear los siguientes pasos de la política monetaria
de Estados Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subían un 0.29 por ciento ubicándose en
49,892.83 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.

-0.00%
+0.28%
+0.57%
+0.35%

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

Latinoamericanos
-0.10%
+0.17%
+0.10%
+0.13%
+0.45%
+0.06%

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

-1.20%
+0.73%
-0.04%

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

+0.05%
+0.18%
-0.22%
+0.82%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

24/AGO/2018

18.8672

18.8176

0.04960

23/ago/2018

Dólar Spot venta

24/AGO/2018

18.8303

18.9660

- 0.13570

24/ago/2018

Euro vs. Dólar

24/ago/2018

1.1627

1.1542

0.00854

24/ago/2018

Peso vs. Euro

24/ago/2018

21.8944

21.8902

0.00419

24/ago/2018

El peso se apreciaba la mañana de este viernes frente al dólar por un debilitamiento de la divisa estadounidense, previo a un discurso del
presidente de la Reserva Federal que podría mostrar los siguientes pasos de la política monetaria de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en
18.8303 por dólar, con una apreciación del 0.01 por ciento o 10.35 centavos, frente a los 18.9660 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 1,208.50 USD por onza
(+1.21%), la plata en 14,755 USD por onza troy (+1.46%) y el cobre en 2,701 USD por libra (+1.75%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.93 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.77
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.75% (+0pb); Mar’26 se muestra en 7.79% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.82% (-1pb).
En México, el déficit cuenta corriente en el primer semestre del año fue de 2.1% a (previo: 2.2%).
En México, el Índice Global de la Actividad Económica IGAE (junio), decreció 0.1% m/m, en cifras ajustadas por estacionalidad.
En Estados Unidos, los pedidos de bienes duraderos (julio) se sitúan en -1.7% m/m (anterior: 0.7% m/m).
En Japón, el Índice de Precios al Consumidor (julio) presentó un crecimiento de 0.9% (previo: 0.7%).
En Alemania, el PIB del 2T18 creció, de forma anual, 2.0% (previo: 2.0%).

1.

El PIB del segundo trimestre de 2018 en México creció 2.6%, por debajo de su estimación oportuna. A su interior, las actividades
secundarias crecieron 1.3% anua; las actividades terciarias avanzaron 3.3%. En cifras ajustadas, cayó 0.2% t/t y avanzó 1.6% anual, lo que
refleja el efecto calendario favorable.

2.

El Banco de México (Banxico) asignó un monto total de 300 millones de dólares en coberturas cambiarias a un plazo de 60 días, con el fin
de renovar el vencimiento de la misma cantidad de estos títulos que expiraron hoy. Estas coberturas asignadas vencen el próximo 25 de
octubre. La demanda de las coberturas, sumó 735 millones de dólares, superó en 2.4 veces al monto asignado. Fijaron el precio del tipo de
cambio en alrededor de 19.0341 pesos por dólar para el día de vencimiento.

3.

Malas prácticas en el otorgamiento del crédito de nómina entre trabajadores y jubilados del sector público, principalmente, y no
proporcionar ningún tipo de contrato, propiciaron que la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN) recibiera una
“amonestación” por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). La
dependencia señaló que los gestores de estas figuras financieras, otorgan el financiamiento sin consultar el Buró de Crédito o la capacidad
de pago del usuario, por lo que han detectado casos más frecuentes de sobreendeudamiento. Adicionalmente, no se les entrega ningún
contrato, ni datos reales sobre la tasa de interés que se les cobra, en ocasiones son mucho más altas que el resto de la industria.

4.

El Renminbi reacciona a la inyección de 21.6mmd por parte del PBoC en el sistema bancario a través de préstamos a los bancos
comerciales con el fin de apoyar el crédito a empresas y gobiernos locales.

5.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ratificó la alerta de viaje para sus ciudadanos en la que recomienda no viajar a los estados
de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, debido a los altos índices de inseguridad que se viven en esas entidades.

6.

Walmart, la principal cadena de supermercados a nivel mundial, puso en marcha su tienda de libros electrónicos de la mano de la mayor
compañía japonesa de comercio electrónico y servicios en línea, Rakuten, como parte de la alianza estratégica anunciada en enero. La
tienda cuenta con un catálogo de seis millones de e-books que podrán ser adquiridos mediante los dispositivos electrónicos Kobo,
fabricados por Rakuten, así como de una aplicación disponible ya para los sistemas operativos iOS y Android.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

