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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%

4.81%

09/ago/2018

Inflación 12 meses EU

JUN/2018

2.87%

2.80%

12/jul/2018

TIIE 28

09/AGO/2018

8.1002%

8.1075%

08/ago/2018

LIBOR 3 meses

07/ago/2018

2.341%

2.343%

07/ago/2018

TIIE 91

09/AGO/2018

8.1377%

8.1525%

08/ago/2018

Prim Rate EU

06/ago/2018

5.000%

5.000%

06/ago/2018

UDIS

08/ago/2018

6.0502

6.0490

08/ago/2018

T- Bills 3M EU

07/ago/2018

2.041%

2.031%

07/ago/2018

Bono 10 años EU

09/AGO/2018

2.93%

2.95%

09/ago/2018

Bono 30 años EU

09/AGO/2018

3.09%

3.11%

09/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

Bolsa mexicana baja levemente con la atención puesta en tensiones geopolíticas iniciando operaciones en medio de la cautela de los mercados
globales. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaban un 0.04 por ciento ubicándose en
49,874.62 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%
+0.00%
+0.09%
-0.00%

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

Latinoamericanos
+0.26%
-0.10%
-0.15%
-0.25%
-0.74%
-0.49%

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

-3.99%
-0.93%
-0.03%

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

+0.47%
+1.83%
+0.36%
-0.20%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

09/AGO/2018

18.4542

18.4631

- 0.00890

08/ago/2018

Dólar Spot venta

09/AGO/2018

18.4645

18.4695

- 0.00500

09/ago/2018

Euro vs. Dólar

09/ago/2018

1.1589

1.1609

- 0.00201

09/ago/2018

Peso vs. Euro

09/ago/2018

21.3985

21.4414

- 0.04292

09/ago/2018

El peso se apreciaba la mañana de este jueves alcanzado por la aversión al riesgo en los mercados globales debido a las tensiones comerciales
entre China y Estados Unidos y las nuevas sanciones del gobierno de Donald Trump contra Rusia. La moneda local cotizaba en 18.4645 por dólar,
con una apreciación del 0.01 por ciento o 0.50 centavos, frente a los 18.4695 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 1,222.80 USD por onza
(+0.15%), la plata en 15,485 USD por onza troy (+0.34%) y el cobre en 2,793 USD por libra (+1.53%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.57 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.65
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.61% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.63% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.97% (+0pb).
En México, la inflación anual (julio) se aceleró a 4.81%, debido a mayores precios no subyacentes, por arriba de lo anticipado. La inflación
general resultó en 0.54% mensual, los precios subyacentes crecieron 0.29%.
En México, las ventas al mayoreo de vehículos pesados (julio) bajaron 0.4%, pasando de 3,362 a 3,349. Las ventas al menudeo
disminuyeron 6.9%, de tres 3,300 vehículos a 3,072.
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo ascendieron a 213 mil, ligeramente por debajo de las esperadas.
En Estados Unidos, los precios al productor (julio) se mantuvieron sin cambios, por debajo del esperado. Excluyendo alimentos y energía la
inflación al productor aumentó 0.1%. En términos anuales los precios al productor registran un incremento del 3.3%.
En Estados Unidos, los inventarios mayoristas (junio) subieron 0.1% m/m a 632 mil 400 millones de dólares.
En China la inflación (julio) registró un aumento del 0.3% m/m, ligeramente por encima del consenso. En términos anuales + 2.1%.

1.

Grupo Televisa, la principal empresa de medios de América Latina, enfrenta una demanda de parte de algunos de sus accionistas en una
corte de Estados Unidos, por presuntamente haber pagado sobornos para obtener los derechos de transmisión de las Copas del Mundo de
2018,2022, 2026 y 2030.

2.

Moody's cambió la perspectiva de las calificaciones del Estado de Chiapas a ‘Negativa’ de ‘Estable’ y afirmó sus calificaciones de emisor en
‘Ba2/A2.mx’ en escala global, moneda local y escala nacional, reflejo de su expectativa que Chiapas continuará reportando déficits
financieros que seguirán ejerciendo presión en su liquidez.

3.

Representantes de EUA y Japón iniciarán una ronda de negociaciones comerciales, especulándose que el responsable estadounidense de
Comercio Exterior, Robert Lighthizer, comunicará al ministro japonés de Política Económica y Fiscal, Toshimitsu Motegi, un aumento de
aranceles del 25% en importaciones de automóviles.

4.

Continúa el escalamiento de la crisis comercial entre EUA y China y el aumento en los conflictos geopolíticos derivado de las nuevas
sanciones de EUA contra Rusia por el envenenamiento de un ex agente de seguridad en el Reino Unido, ante lo cual, el gobierno ruso
amenazó con responder a estas sanciones.

5.

En Turquía, la crisis cambiaria se recrudece después de que funcionarios de EUA y Turquía no alcanzaron ningún acuerdo para tratar de
rebajar las tensiones bilaterales, tras la imposición mutua de sanciones por la detención de un religioso estadounidense al que la Justicia
turca acusa de "terrorismo".

6.

Arabia Saudita aseguró que continuará presionando a Canadá por criticar el arresto de activistas a favor de los derechos de la mujer, lo que
podría afectar los flujos de inversión entre estas naciones.

7.

China busca soluciones para paliar el efecto negativo de los aranceles a la soja estadounidense, como cambiar la dieta de sus cerdos y
pollos -reduciendo la ingesta de este producto-, promover las importaciones de otros países proveedores o impulsar la producción propia.
China es uno de los mayores consumidores del mundo de soja (en 2017 adquirió el 60 % de la producción total mundial) y EU le provee el
34 % de la soja que compra al exterior, con lo que las tarifas tienen un impacto directo en los compradores. Dado que el 80 % de la soja
que importa se destina a la elaboración de piensos compuestos para animales de granja, la repercusión del arancel es muy alta, ya que no
sólo incrementa el coste de producción de los ganaderos chinos, sino también el precio final de alimentos como la carne o la leche.

8.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) hico un comunicado en el que menciona que el comercio mundial de bienes probablemente
perderá impulso en el tercer trimestre, ya que las tensiones comerciales están retrasando los pedidos de exportación y la producción y
venta de automóviles.
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