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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

02/AGO/2018

8.1000%

8.1000%

01/ago/2018

LIBOR 3 meses

01/ago/2018

2.348%

2.349%

01/ago/2018

TIIE 91

02/AGO/2018

8.1537%

8.1575%

01/ago/2018

Prim Rate EU

31/jul/2018

5.000%

5.000%

31/jul/2018

UDIS

02/ago/2018

6.0429

6.0417

01/ago/2018

T- Bills 3M EU

02/ago/2018

2.020%

2.018%

02/ago/2018

Bono 10 años EU

02/AGO/2018

3.00%

3.00%

02/ago/2018

Bono 30 años EU

02/AGO/2018

3.13%

3.12%

02/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) abrió la sesión de este jueves con descenso, ante renovada tensión comercial global y los mercados a nivel
mundial presentan movimientos negativos, después de validar datos económicos en Asia y Europa, y evaluar la reunión de la Reserva Federal de
ayer, en donde no hubo cambios en la Tasa de referencia. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
bajaba un 0.76 por ciento ubicándose en 49,071.91 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.

-0.53%
-0.52%
-0.10%
-0.38%

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

Latinoamericanos
-1.56%
-1.11%
-0.70%
-0.75%
-1.63%
-1.07%

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

+0.34%
-0.56%
-0.67%

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

-0.55%
-2.00%
-0.95%
-1.03%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

02/AGO/2018

18.5899

18.6457

- 0.05580

01/ago/2018

Dólar Spot venta

02/AGO/2018

18.6590

18.6075

0.05150

02/ago/2018

Euro vs. Dólar

02/ago/2018

1.1622

1.1663

- 0.00415

02/ago/2018

Peso vs. Euro

02/ago/2018

21.6846

21.7019

- 0.01737

02/ago/2018

El peso se depreciaba este jueves por un fortalecimiento del dólar ante un aumento en la aversión al riesgo luego de que Estados Unidos
impusiera aranceles a importaciones provenientes de China. La moneda local cotizaba en 18.6590 por dólar, con una depreciación del -0.05 por
ciento o 5.23 centavos, frente a los 18.6075 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 1,223.80 USD por onza
(-0.31%), la plata en 15,400 USD por onza troy (-0.34%) y el cobre en 2,732 USD por libra (-0.56%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.41 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.38
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.74% (+0pb); Mar’26 se muestra en 7.75% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.99% (+0pb).
En México, las ventas de autos (julio) bajaron 6.4% a/a, al pasar de 122 mil 110 unidades a 114 mil 312.
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo ascendieron a 218 mil, muy en línea con las previstas.
En la zona euro, los precios al productor (junio) registraron un incremento del 0.4% m/m, 3.6%.a/a, superando el previsto.
El Banco de Inglaterra elevó en forma unánime su tasa de referencia de 0.50% a 0.75% y señaló que la economía británica, aunque está
creciendo más lentamente que en el pasado, trabaja casi a su capacidad total, elevando la posibilidad de presiones inflacionarias.

1.

A la 1:00pm, el Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria en donde no se esperan cambios en la tasa de referencia
ante un escenario todavía altamente incierto, incluyendo las últimas sorpresas al alza en la inflación. En el caso de que Banxico decidiera
incrementar la tasa de referencia en 25 puntos base, la tasa objetivo en México se ubicaría en 8.0 por ciento, su mayor nivel desde 2008.

2.

Wilbur Ross, el secretario de Comercio de Estados Unidos, dijo que su gobierno tiene optimismo en el rumbo de las negociaciones
comerciales con México, debido a que hay esfuerzos de la nueva administración para seguir avanzando. El secretario, elogió que Andrés
Manuel López Obrador, el virtual presidente electo de México, nombrara un equipo negociador para el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), y dijo que vio positivamente el compromiso de no revisar lo ya negociado para dar continuidad al proceso.

3.

El petróleo cae por tercer día tras incremento en inventarios de EE.UU. ayer sumándose a aumento en oferta de crudo en el mundo. E

4.

De acuerdo al diario Tribune de Genève, representantes de la Unión Europea (UE), Canadá, Japón, México y de Corea del Sur se han
reunido "en secreto" en Ginebra para abordar eventuales medidas en el caso de que EUA finalmente decida imponer aranceles del 25% a
la importación de automóviles extranjeros.

5.

El FOMC público su decisión de política monetaria manteniendo sin cambios el rango de los Fed funds en 1.75%-2%, con cambios al
comunicado que sugieren un tono hawkish, similar al del comunicado anterior, haciendo suponer que el Fed incrementará el rango de los
Fed funds para la próxima reunión (25-26 de septiembre).

6.

Estados Unidos pasa al ataque en su guerra comercial con China. El presidente Donald Trump propuso a la Oficina del Representante de
Comercio Exterior aumentar del 10% al 25% el tipo arancelario a importaciones a EE UU de bienes chinos por valor de 200.000 millones de
dólares. La decisión estará en estudio hasta septiembre. La propuesta duplicar la tasa impositiva del 10%, anunciada hace tres semanas y
manda un rotundo mensaje a Pekín de que está dispuesto a casi todo en su cruzada por revertir el déficit comercial con el gigante asiático.

7.

El Tesoro de Estados Unidos está considerando nuevas medidas para extender el efecto de la reforma fiscal, recurriendo a los poderes de
los que dispone para evitar la autorización previa del Congreso. Buscando un cambio de las reglas que permitiría ajustar a la inflación el
impuesto que se aplica a las ganancias de capital. Por esta vía se recortarían los impuestos en 100.000 millones de dólares durante 10
años, precisa The New York Times. Se calcula que el 86% del beneficio de la rebaja irá a las rentas más altas. La medida está dirigida
directamente a los inversores. La idea es que el valor de la inflación se sustraiga de la ganancia final obtenida por un activo, para de esa
manera reducir el impuesto que se paga.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

