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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

30/AGO/2018

8.1100%

8.1043%

29/ago/2018

LIBOR 3 meses

29/ago/2018

2.313%

2.315%

29/ago/2018

TIIE 91

30/AGO/2018

8.1500%

8.1425%

29/ago/2018

Prim Rate EU

28/ago/2018

5.000%

5.000%

28/ago/2018

UDIS

30/ago/2018

6.0701

6.0688

29/ago/2018

T- Bills 3M EU

30/ago/2018

2.112%

2.130%

30/ago/2018

Bono 10 años EU

30/AGO/2018

2.86%

2.88%

30/ago/2018

Bono 30 años EU

30/AGO/2018

3.01%

3.02%

30/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 Mexicana de Valores (BMV) perdía en sus primeras operaciones de este jueves en línea con sus pares en Wall Street, mientras el
mercado se mantiene atento a noticias de las negociaciones comerciales entre los socios del 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, bajaba un 0.87 por ciento ubicándose en 49,752.07
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.

+0.12%
-0.25%
-0.04%
-0.13%

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

Latinoamericanos
-0.39%
-1.12%
-0.36%
-0.24%
-0.88%
-0.57%

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

+0.00%
-0.78%
-0.04%

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

-0.01%
-1.14%
-0.08%
+0.09%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

30/AGO/2018

19.0659

18.9354

0.13050

29/ago/2018

Dólar Spot venta

30/AGO/2018

19.1238

18.9685

0.15530

30/ago/2018

Euro vs. Dólar

30/ago/2018

1.1659

1.1709

- 0.00499

30/ago/2018

Peso vs. Euro

30/ago/2018

22.2970

22.2106

0.08642

30/ago/2018

El peso se depreciaba la mañana de este jueves en línea con otras monedas emergentes, mientras inversionistas están a la espera de conocer si
Canadá alcanzará un acuerdo con Estados Unidos en el marco de la renegociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). La moneda local cotizaba en 19.1238 por dólar, con una depreciación del 0.01 por ciento o 15.53 centavos, frente a los 18.9685
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 1,205.80 USD por onza
(-0.47%), la plata en 14,510 USD por onza troy (-1.27%) y el cobre en 2,695 USD por libra (-1.52%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.62 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 77.13
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.81% (+0pb); Mar’26 se muestra en 7.84% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.86% (-2pb).
En EU, el ingreso personal (julio) registró el +0.3%, debajo esperado. El gasto personal aumentó 0.4%, en línea con las previsiones.
En EU, el deflactor de precios (PCE deflator) (julio) registró un incremento del 0.1%, en línea con los pronósticos. La subyacente (PCE Core)
aumentó 0.2%, también alineándose a las expectativas.
En EU, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo ascendieron a 213 mil, por encima de las previstas.
En la zona euro, el índice que mide la confianza de las empresas y los consumidores (agosto) se sitúa en 111.6 pts., debajo de lo previsto.
Los precios al consumidor en Alemania (agosto) registraron un incremento del 0.1% m/m; 2.0% a/a, en línea con las previsiones.

1.

En su último informe de inflación, Banco de México incrementó su estimación de inflación al cierre de 2018 de 3.8 a 4.2% anual. En 2019
de 3.1 a 3.3%. Por el lado del crecimiento económico, el banco central disminuyó sus proyecciones de 2.5 a 2.3% en 2018 y de 2.7 a 2.3%
en 2019.

2.

Vector Casa de Bolsa recibió una baja de calificación de Fitch Ratings de 'A-' a 'BBB+', del séptimo al octavo lugar en grado de inversión. El
movimiento refleja los niveles más bajos y volátiles de rentabilidad de la compañía. Vector ha tenido elevados gastos operativos debido a
su expansión continua, de acuerdo con Fitch. La perspectiva para la correduría se mantuvo en 'estable'.

3.

S&P Global Ratings confirmó las calificaciones de 'mxAAA' y 'mxA-1+' de Sociedad Hipotecaria Federal; la perspectiva se mantiene estable.
Las calificaciones incorporan su opinión de que existe una probabilidad casi cierta de que México brinde apoyo extraordinario y oportuno
al banco en caso de que afronte dificultades financieras.

4.

Comentarios de Justin Trudeau y Donald Trump sugieren mayor optimismo de que podrán alcanzar un acuerdo antes de que finalice la
semana, cuando la administración de EE.UU. planea informar al Congreso sobre la intención de firmar un nuevo tratado.

5.

Preocupación por la fuerte presión en el peso argentino, tras anunciar el presidente Macri que Argentina está encontrando dificultades
para cumplir los objetivos marcados por el FMI para recibir la ayuda financiera y, por ello, ha pedido un adelanto de los desembolsos para
poder cubrir todos los vencimientos de 2019.

6.

El gobierno de China pidió a EE.UU. no imponer tarifas adicionales por US$ 200,000 millones en la importación de sus productos, con la
posibilidad de un anuncio en este sentido a partir del próximo 6 de septiembre.
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