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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

31/AGO/2018

8.1038%

8.1100%

30/ago/2018

LIBOR 3 meses

30/ago/2018

2.321%

2.313%

30/ago/2018

TIIE 91

31/AGO/2018

8.1442%

8.1500%

30/ago/2018

Prim Rate EU

29/ago/2018

5.000%

5.000%

29/ago/2018

UDIS

31/ago/2018

6.0714

6.0701

30/ago/2018

T- Bills 3M EU

31/ago/2018

2.102%

2.097%

31/ago/2018

Bono 10 años EU

31/AGO/2018

2.84%

2.86%

31/ago/2018

Bono 30 años EU

31/AGO/2018

2.99%

3.01%

31/ago/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

35

7.72%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.71%

30/ago/2018

CETES 91

35

7.89%

7.90%

30/ago/2018

CETES 182

35

8.04%

8.07%

30/ago/2018

La bolsa avanza, a pesar de la cautela de los inversionistas ante la resolución de Canadá para cerrar o no un acuerdo trilateral con Estados Unidos
y México. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.17 por ciento ubicándose en 49,739.51
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.

-0.05%
+0.08%
+0.37%
+0.15%

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

Latinoamericanos
-0.67%
-0.36%
-0.94%
-0.58%
-0.60%
-0.48%

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

+5.34%
+0.36%
+0.09%

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

-0.51%
-0.46%
-0.12%
-0.06%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

31/AGO/2018

19.1258

19.0659

0.05990

30/ago/2018

Dólar Spot venta

31/AGO/2018

19.0845

19.1380

- 0.05350

31/ago/2018

Euro vs. Dólar

31/ago/2018

1.1639

1.1665

- 0.00263

31/ago/2018

Peso vs. Euro

31/ago/2018

22.2124

22.3251

- 0.11260

31/ago/2018

El peso gana la mañana de este viernes a pesar de un recrudecimiento en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y
preocupaciones por algunos mercados emergentes, mientras el mercado espera conocer si Canadá y Washington lograrán un acuerdo en el
marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La moneda local cotizaba en 19.0845 por dólar, con
una apreciación del 0.01 por ciento o 5.35 centavos, frente a los 19.1380 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 1,209.70 USD por onza
(+0.39%), la plata en 14,640 USD por onza troy (+0.32%) y el cobre en 2,703 USD por libra (-0.53%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 77.76
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.85% (+0pb); Mar’26 se muestra en 7.89% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.84% (-1pb).
En México, el informe mensual sobre las finanzas públicas (julio) detalla que los Requerimientos Financieros del Sector Público (ene-jul)
fueron de -213.1mmp. El Balance público “tradicional” fue de -199.4mmp. Los ingresos presupuestarios aumentaron 4.4% anual en
términos reales. El gasto neto presupuestario se incrementó en 3.4% anual real. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del
Sector Público (SHRFSP) se ubicó en 9,995.8mmp, y el saldo neto de la deuda del sector público federal se ubicó en 10,142.6mmp.
En Estados Unidos, la Confianza consumidor Michigan U. cae a 96.2 (previo: 97.9) el nivel más bajo desde enero.
En la zona euro, la inflación (agosto) se ubicó en términos anuales en 2.0%, ligeramente por debajo del estimado por el mercado.
En Alemania, las ventas al menudeo (julio) registraron una contracción mensual del -0.4%, contra una expectativa de-0.2%.
En China, el PMI manufacturero (agosto) se ubicó en 51.3 puntos, superando al consenso.
En Japón, los precios al consumidor presentaron un incremento anual (agosto) del 1.2%, superando las expectativas.
En Japón, la producción industrial en el mes de julio presentó una disminución del -0.1%, contra un aumento esperado del 0.2%

1.

Hoy vence el plazo para que Canadá se sume a los acuerdos sobre el TLCAN con México y Estados Unidos. Algunos reportes sugieren que
las pláticas han avanzado favorablemente en los últimos dos días.

2.

El sector asegurador en México creció 7.6% en términos reales entre enero y junio de este año, al entregar 269 mil 617 millones de pesos
en primas, dijo la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). El crecimiento de las aseguradoras en el país durante los
primeros seis meses de 2018, sin contar la inflación, fue de 8% en términos nominales y con el ajuste de la póliza de Petróleos Mexicanos
(Pemex) el incremento fue de 7.6%.

3.

La guerra comercial entre EUA y China, continúa luego de que se tiene noticia de que el presidente de EUA, Donald Trump pretende
avanzar con su plan de imponer aranceles sobre mercancías chinas por un equivalente de US 200,000 millones anuales a partir del 6 de
septiembre, y sus declaraciones en el sentido de que EUA podría retirarse de la Organización Mundial de Comercio (OMC) si no se
moderniza de acuerdo a sus expectativas.

4.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró que presionar a Pekín con las cuestiones comerciales no funciona, tras la noticia de
que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump pretende imponer nuevos aranceles a las importaciones de China.

5.

El presidente de la Comisión Europea, dijo que la UE responderá con la misma moneda si EUA impusiera aranceles a los automóviles,
después de informaciones que indican que Trump rechaza la oferta de la UE para eliminar los aranceles al sector, diciendo que las políticas
comerciales comunitarias son "casi tan malas como las de China".

6.

Argentina nuevamente al borde del abismo. El banco central en Argentina incrementó la tasa de referencia en 15% para ubicarla en 60%,
con el fin de detener la caída del peso argentino, que acumula una depreciación de 27.2% en lo que va del mes, con una pérdida de más
del 7% solamente el pasado 29 de agosto. El movimiento abrupto de la moneda vino después de que se generaran dudas sobre la
capacidad del gobierno de satisfacer sus necesidades de financiamiento en un entorno de contracción económica y alta inflación. El
gobierno anunciará el próximo lunes su plan para recortar el déficit fiscal de 5% del PIB estimado este año a uno menor a 1.3%.

7.

Coca-Cola Company, compañía que administra la marca Coca-Cola a nivel mundial, acordó adquirir a la cadena de cafeterías internacional
Costa, en una operación valuada en tres mil 900 millones de libras esterlinas (cinco mil 100 millones de dólares), con la que busca expandir
su posición en el negocio de una de las bebidas más populares del mundo, el café. La compra daría acceso a Coca-Cola al negocio de Costa
que tienen presencia en Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África con más de cuatro mil tiendas y la venta de café al por menor.

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

