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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

21/AGO/2018

8.1064%

8.1100%

20/ago/2018

LIBOR 3 meses

20/ago/2018

2.310%

2.312%

20/ago/2018

TIIE 91

21/AGO/2018

8.1396%

8.1402%

20/ago/2018

Prim Rate EU

17/ago/2018

5.000%

5.000%

17/ago/2018

UDIS

21/ago/2018

6.0607

6.0599

20/ago/2018

T- Bills 3M EU

20/ago/2018

2.056%

2.035%

20/ago/2018

Bono 10 años EU

21/AGO/2018

2.85%

2.82%

21/ago/2018

Bono 30 años EU

21/AGO/2018

3.01%

2.98%

21/ago/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

33

7.74%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.74%

14/ago/2018

CETES 91

33

7.89%

7.89%

14/ago/2018

CETES 182

33

8.02%

7.95%

14/ago/2018

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) gana en sus primeras operaciones y se mantiene a la espera de que las dos mayores economías del mundo
se reúnan para negociar su política comercial. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subían un 0.59
por ciento ubicándose en 49,074.08 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.

+0.30%
+0.29%
+0.52%
+0.34%

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

Latinoamericanos
+0.51%
+1.00%
+0.72%
+0.30%
+1.29%
-0.49%

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

-2.60%
-0.35%
+0.05%

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

+0.96%
+1.31%
+0.02%
+0.09%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio
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Dólar Fix

Indic a dor

21/AGO/2018

19.0305

19.0615

- 0.03100

20/ago/2018

Dólar Spot venta

21/AGO/2018

18.9875

18.9875

0.00000

21/ago/2018

Euro vs. Dólar

21/ago/2018

1.1527

1.1492

0.00350

21/ago/2018

Peso vs. Euro

21/ago/2018

21.8863

21.8199

0.06646

21/ago/2018

El peso La moneda nacional inicia el día con ganancias, debido a la crítica del presidente estadounidense, Donald J. Trump sobre los aumentos en
la tasa de interés del país vecino, algo que debilitó de manera generalizada al dólar estadounidense. La moneda local cotizaba en 18.9875 por
dólar, igual que el precio de referencia previo.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,197.40 USD por onza
(+0.23%), la plata en 14,775 USD por onza troy (+0.72%) y el cobre en 2,697 USD por libra (+1.07%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.20
USD por barril.




Bono M Dic’24 se ubica 7.79% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.84% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.81% (-5pb).
En México, las reservas internacionales cayeron en 22 millones de dólares durante la semana laboral que terminó el 17 de agosto, una
caída después de dos alzas semanales consecutivas. Los activos internacionales se ubicaron en 173 mil 329 millones de dólares el viernes
pasado. El avance registrado se debió principalmente al cambio en la valuación de los activos internacionales.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3, y 6 meses, el Bono M de 3 años (Dic’21) y el Udibono de 3 años (Jun’22).

2.

Trump dijo que "no estaba feliz" con los recientes incrementos en las tasas de interés y que el banco central no estaba colaborando para
impulsar la economía de su país, por lo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, debería "hacer más" para ayudarlo en esa tarea.
Powell, fue nominado por el presidente para relevar a Janet Yellen al frente del banco central. Estos comentarios terminan con décadas de
tradición en que la Casa Blanca no interfería o emitía alguna posición sobre las decisiones del banco central, por su autonomía de gestión.

2.

El Banco Popular de China realizó una nueva inyección de liquidez, de 50,000 millones de yuanes (US 7,310 millones) a través de
operaciones de mercado abierto para rebajar la presión.

3.

La lira turca se deprecia cerca de un 1%, luego de que el gobierno estadounidense rechazara una propuesta de Turquía para liberar al
religioso Andrew Brunson a cambio de que Washington abandone su investigación contra el banco turco Halkbank.

4.

Turquía presentó una queja contra Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio, después de que Washington impusiera
aranceles adicionales sobre las importaciones de acero y aluminio turcas.

5.

Moody's informó que amplía el plazo que inició en mayo para decidir si rebaja la calificación de la deuda de Italia, que actualmente está en
aprobado (Baa2), hasta conocer más detalles sobre la política económica que impulsará el nuevo Gobierno. Informó que espera obtener a
corto plazo "mayor claridad sobre el camino fiscal y la agenda de reformas" que va a adoptar en los próximos meses el nuevo Ejecutivo,
formado por el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga. Estima que concluirá esta revisión "a más tardar a
fines de octubre".

4.

Standard & Poor's disminuyó a negativa, desde estable, la perspectiva de la deuda de BBVA por la situación en Turquía.

6.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llevó a cabo una de las mayores devaluaciones monetarias de la historia: una caída del 95%. La
inflación alcanzaría el 1 millón% este año. Actualmente los precios aumentan a una tasa anual del 108,000%, según Bloomberg. Un éxodo
masivo de venezolanos huyen de la crisis a países vecinos. La tasa oficial de la moneda pasará de 285 mil por dólar a 6 millones. Al mismo
tiempo el gobierno re denomina la moneda cortando cinco ceros e introduciendo nuevos billetes y un cambio de nombre. Adicionalmente,
el valor del nuevo bolívar estará vinculado a una moneda encriptada, posiblemente la primera vez que un gobierno emplea la técnica. El
llamado Petro está respaldado por petróleo crudo y el gobierno lo valora en 60 dólares o 3 mil 600 bolívares soberanos. El Petro fluctuará y
se usará para establecer los precios de los bienes. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) aumentará 4 puntos porcentuales y se pondrán fin a
algunos subsidios a la gasolina. El Banco Central aumentará la frecuencia de las subastas de divisas. Desde hace años la mayoría de las
personas no han podido acceder a los dólares a las tarifas establecidas por el gobierno y las han estado comprando en el mercado negro.
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