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México

Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

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

20/AGO/2018

8.1100%

8.1100%

17/ago/2018

LIBOR 3 meses

17/ago/2018

2.312%

2.322%

17/ago/2018

TIIE 91

20/AGO/2018

8.1402%

8.1450%

17/ago/2018

Prim Rate EU

16/ago/2018

5.000%

5.000%

16/ago/2018

UDIS

17/AGO/2018

6.0599

6.0592

17/ago/2018

T- Bills 3M EU

20/ago/2018

2.043%

2.035%

20/ago/2018

Bono 10 años EU

20/AGO/2018

2.83%

2.86%

20/ago/2018

Bono 30 años EU

20/AGO/2018

2.99%

3.02%

20/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

Ante rior P ublic a c ión

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzaba en sus primeras operaciones de este lunes en línea con las plazas en Nueva York, en un entorno de
optimismo entre inversionistas previo a unas conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC,
que agrupa a las acciones más negociadas, gana un 0.54 por ciento ubicándose en 48,524.53 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.

+0.06%
+0.40%
-0.23%
+0.12%

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

Latinoamericanos
+1.20%
+0.69%
+0.93%
+0.78%
+0.92%
+0.53%

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

-2.60%
-0.45%
+0.10%

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

-0.09%
+1.11%
+0.57%
-0.32%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

20/AGO/2018

19.0615

19.0100

0.05150

P ublic a c ión
17/ago/2018

Dólar Spot venta

20/AGO/2018

18.9895

18.8825

0.10700

20/ago/2018

Euro vs. Dólar

20/ago/2018

1.1439

1.1437

0.00022

20/ago/2018

Peso vs. Euro

20/ago/2018

21.7221

21.5955

0.12655

20/ago/2018

El peso caía la mañana de este lunes mientras el dólar avanzaba previo a conversaciones sobre comercio esta semana entre China y Estados
Unidos. La moneda local cotizaba en 18.9895 por dólar, con una pérdida del 0.56 por ciento o 10.07 centavos, frente a los 18.8825 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 1,310.50 USD por onza
(-0.17%), la plata en 16.420 USD por onza troy (-0.16%) y el cobre en 3.071 USD por libra (-0.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.08 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.83
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.85% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.85% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.83% (-4pb).
En Alemania, los precios al productor (julio) suben 0.2%; anual 3%.
El PIB de Chile sube un 4,8 % en el primer semestre.

1.

Asociación de Bancos de México (ABM), dijo que sus miembros emplean a 246 mil personas en sus operaciones, representando 1.2% del
total de empleos formales registrados. Los trabajos generados, crecieron 7% en comparación con el año pasado, una tasa de crecimiento
que casi duplicó la de 4% del empleo formal de México. Más de la mitad de los empleados en el sector (52%) son mujeres, mientras que
48% son hombres. Las entidades federativas que concentran en el mayor número de empleados bancarios son la Ciudad de México (32%),
Nuevo León (9%), Estado de México (8%) y Jalisco (6%).

2.

El gobierno de Estados Unidos retiró de la mesa de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) una
propuesta que buscaba limitar las exportaciones de productos agrícolas mexicanos hacia ese país en ciertas temporadas de cultivo
reconociendo que esa medida impulsaría solo una pequeña fracción de los agricultores estadounidenses, mientras que dejaría expuestos a
un grupo mayor que podría verse afectado si el gobierno mexicano adopta una medida de retaliación similar.

3.

La lira turca sigue resintiendo fuertes presiones, luego de que las agencias calificadoras Standard & Poor's y Moody's redujeran la
calificación crediticia soberana del país. Por su parte, el presidente Tayyip Erdogan dijo que un ataque contra la economía de Turquía era
equivalente a un ataque contra su bandera o contra la llamada a la oración en el Islam, planteando la reciente devaluación de su divisa en
términos religiosos y nacionalistas. En medio de las tensiones, el día de hoy, se efectuaron varios disparos desde un vehículo contra la
embajada de EUA en la capital turca. Nadie resultó herido.

4.

Grecia sale hoy oficialmente del último de sus tres rescates y espera poder volver a financiarse en los mercados internacionales después de
una crisis de deuda de casi nueve años que ha reducido su economía en una cuarta parte y obligado a aplicar dolorosas medidas de
austeridad. La crisis ha resultado profundamente traumática para los griegos que cambiaron con entusiasmo sus dracmas por euros en
2001. La adopción de la moneda única marcó el comienzo de una época de crédito barato que financió un derroche de consumo privado y
gasto público que infló el presupuesto y el déficit de Grecia. Desde que estalló la crisis de la deuda a principios de 2010, cuatro gobiernos
sucesivos se han esforzado por evitar la quiebra, bajo el amparo del mayor rescate en la historia económica, más de 260.000 millones de
euros prestados por los socios de Grecia en la zona euro y el FMI. Ahora que Atenas observa el regreso a la normalidad y reclama su
soberanía económica, los bancos están abrumados con enormes carteras de préstamos incobrables y la carga de la deuda pública griega
sigue siendo la más alta de la zona euro, del 180% del PIB. La economía, que se contrajo un 26% en los años de crisis, ha empezado a
crecer, el turismo está en auge y el desempleo está bajando lentamente, al 19.5% desde un máximo de casi el 28 %.
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