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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

27/AGO/2018

8.1120%

8.1064%

24/ago/2018

LIBOR 3 meses

24/ago/2018

2.317%

2.311%

24/ago/2018

TIIE 91

27/AGO/2018

8.1525%

8.1465%

24/ago/2018

Prim Rate EU

23/ago/2018

5.000%

5.000%

23/ago/2018

UDIS

27/ago/2018

6.0662

6.0649

24/ago/2018

T- Bills 3M EU

27/ago/2018

2.102%

2.092%

27/ago/2018

Bono 10 años EU

27/AGO/2018

2.85%

2.82%

27/ago/2018

Bono 30 años EU

27/AGO/2018

2.99%

2.96%

27/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 sus primeras operaciones de este lunes ante expectativas de que los negociadores de México y
Estados Unidos puedan alcanzar pronto un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A las 9:00 hora local
(14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subían un 1.36 por ciento ubicándose en 50,308.51 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.

+0.52%
+0.83%
+0.88%
+0.67%

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

Latinoamericanos
+1.09%
+0.67%
+0.87%
+0.67%
+0.20%
+0.19%

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

+2.28%
+1.45%
+0.71%

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

+0.35%
+1.89%
+1.16%
+0.88%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

27/AGO/2018

18.8339

18.8672

- 0.03330

24/ago/2018

Dólar Spot venta

27/AGO/2018

18.6583

18.9265

- 0.26820

27/ago/2018

Euro vs. Dólar

27/ago/2018

1.1672

1.1621

0.00518

27/ago/2018

Peso vs. Euro

27/ago/2018

21.7785

21.9935

- 0.21501

27/ago/2018

El peso se apreciaba la mañana de este lunes frente al dólar mientras fluían noticias sobre avances registrados en la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México y Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 18.6583 por dólar, con una
apreciación del 0.01 por ciento o 26.82 centavos, frente a los 18.9265 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 1,216.20 USD por onza
(+0.24%), la plata en 14,835 USD por onza troy (+0.28%) y el cobre en 2,735 USD por libra (+0.44%).
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 76.01
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.71% (+30pb); Mar’26 se muestra en 7.74% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.84% (-3pb).
En México, la balanza comercial (julio) presentó un saldo deficitario de 2,889.2 millones de dólares, superior al esperado. A su interior, las
exportaciones crecieron 14.2%, en tanto que las importaciones lo hicieron 17.6%.
En EU, el índice general de la actividad manufacturera en el estado de Texas (agosto) cayó a 30.9 puntos en agosto, (previo: 36.9).
En Alemania el índice Ifo que mide la confianza de los empresarios en la economía, se ubicó en 103.8 puntos, por encima de lo previsto.
China, Los beneficios de las principales empresas industriales subieron un 17.1 % en los primeros siete meses del año, (previo: 17%).

1.

México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo este lunes sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las
conversaciones con Canadá empezarían de inmediato, con la expectativa de llegar a un pacto para el viernes. El acuerdo entre Estados
Unidos y México requeriría que el 75% del contenido de los automóviles sea fabricado en ambos países, por encima del nivel actual del
62.5%, y también exigiría que entre el 40 y el 45% del contenido de los autos sea hecho por trabajadores que ganen al menos 16 dólares
por hora, declaró un segundo funcionario. Al confirmar el acuerdo, el presidente Trump dijo que ahora comenzaría a llamar al acuerdo uno
con México, deshaciéndose del nombre del TLCAN. Sin embargo, el presidente estadounidense dijo que llamará al primer ministro
canadiense, para se sume a las pláticas. Podría hacer un acuerdo comercial aparte, o sumarlo al que tiene con México.

2.

Los bancos que operan en México elevaron en su conjunto 11.6% su cartera de crédito en el primer semestre de 2018, lo que representa
17 años de crecimiento ininterrumpido, el mejor ciclo positivo del que hay registro. Además, el crédito como porcentaje de la economía
alcanzó 35.6%, que también representa un récord histórico para el sector bancario mexicano. Lo anterior sucedió en el marco del
cumplimiento de requisitos regulatorios como la liquidez o el índice de capitalización, además de contar con el índice de morosidad más
bajo en una década, de 2.2%.

3.

Interjet, la aerolínea de Grupo Alemán, estableció un acuerdo de colaboración interlineal con Emirates, la aerolínea estatal de los Emiratos
Árabes Unidos, y que mantiene un conflicto con AeroMéxico, luego de sus intenciones de operar en México, a través de terceros países. A
partir del acuerdo, los pasajeros de Emirates, podrán acceder a los 55 destinos nacionales e internacionales de la aerolínea de bajo costo
mexicana, dijo Interjet, en un comunicado.

4.

Después de muchos años de esfuerzo por abrir los mercados, las medidas recientes de proteccionismo están afectando los vínculos
comerciales y podrían impactar en las inversiones, aseguró Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS,).
Carstens, quien dirige al BIS desde finales de 2017, destacó que al implementar prácticas de proteccionismo se corre el riesgo de
desentrañar las interdependencias financieras que permiten y fomentan los vínculos comerciales y de inversión. Carstens alertó que
revertir la globalización pone en riesgo los beneficios económicos reales que se han producido a través de vínculos comerciales y de
inversión más estrechos, lo que podría aumentar los precios, aumentar el desempleo y frenar el crecimiento. Sobre la aplicación de
aranceles por parte de Estados Unidos, el jefe del BIS dijo que los consumidores estadounidenses y sus exportaciones son los que recibirán
el mayor impacto, además de crear fuertes presiones inflacionarias.
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