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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

15/AGO/2018

8.1000%

8.1050%

14/ago/2018

LIBOR 3 meses

14/ago/2018

2.315%

2.314%

14/ago/2018

TIIE 91

15/AGO/2018

8.1300%

8.1318%

14/ago/2018

Prim Rate EU

13/ago/2018

5.000%

5.000%

13/ago/2018

UDIS

15/ago/2018

6.0563

6.0556

14/ago/2018

T- Bills 3M EU

15/ago/2018

2.069%

2.066%

15/ago/2018

Bono 10 años EU

15/AGO/2018

2.85%

2.90%

15/ago/2018

Bono 30 años EU

15/AGO/2018

3.03%

3.06%

15/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) perdía en sus primeras operaciones de este miércoles debido a renovadas preocupaciones por la situación
en Turquía, lo que provocaba que inversionistas se alejaran de los mercados emergentes en busca de activos seguros. A las 9:00 hora local (14:00
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaban un 0.69 por ciento ubicándose en 48,759.71 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.

-1.12%
-1.09%
-1.40%
-1.10%

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

Latinoamericanos
-1.47%
-1.58%
-1.61%
-1.44%
-0.30%
-1.46%

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

+0.00%
-1.14%
+0.85%

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

+0.47%
-2.08%
+0.55%
-0.68%
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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

15/AGO/2018

Dólar Spot venta

15/AGO/2018

18.9973

19.1801

- 0.18280

14/ago/2018

19.2155

18.8863

0.32920

15/ago/2018

Euro vs. Dólar

15/ago/2018

Peso vs. Euro

15/ago/2018

1.1308

1.1347

- 0.00382

15/ago/2018

21.7295

21.4293

0.30012

15/ago/2018

El peso se depreciaba la mañana de este miércoles mientras el dólar subía a su nivel más alto en más de un año ante la crisis de la lira turca que
afecta a mercados emergentes, alimentando la demanda de la divisa estadounidense como un activo seguro. La moneda local cotizaba en
19.2155 por dólar, con una depreciación del 0.01 por ciento o 32.92 centavos, frente a los 18.8863 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 1,187.60 USD por onza
(-1.09%), la plata en 14,480 USD por onza troy (-3.81%) y el cobre en 2,583 USD por libra (-3.69%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.69
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.77% (+0pb); Mar’26 se muestra en 7.79% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.85% (-4pb).
En México, la producción industrial (PI) del país aumentó 0.3% en términos reales respecto al mes previo.
En Estados Unidos, Productividad no agrícola sube 2.9% en el segundo trimestre contra el primer trimestre del 2018, se esperaba 2.5%.
En Estados Unidos, las ventas minoristas crecieron un 0.5% en julio, después de una subida de 0.2% en junio una nueva muestra de solidez.
En Zona Euro, los principales índices de accionarios del viejo continente operan con caídas de más de 1% debido a la crisis turca.
En el Reino Unido, (IPC) la inflación sube 2.5% por el encarecimiento del transporte, una décima más que el mes anterior.

1. Los precios al consumidor en el Reino Unido aumentaron un 2.5% año con año en julio (2.4% dato anterior) ya que el transporte y los
videojuegos aumentaron los costos, según datos publicados el miércoles por la Oficina de Estadísticas Nacionales.
2. La batalla comercial entre Estados Unidos y China podría extenderse al sector de los servicios, pues la segunda potencia mundial se está
quedando sin espacio para tomar represalias sobre las mercancías, de acuerdo con S&P Global Ratings. En 2017 el país norteamericano
exportó al asiático servicios por US$57 mil 600 millones e importó US$17 mil 400 millones, lo que resultó un superávit de más de US$40
mil 200 millones.
3. El avance de la lira ocurre pese a que el presidente turco, Tayyip Erdogan, realizó un comunicado este martes para que su país boicoteará
los productos electrónicos procedentes de Estados Unidos, tomando represalias en contra de Washington por la imposición de aranceles
en el acero y aluminio. El Presidente Turco ha mencionado en varias ocasiones que su país ha sido blanco de una guerra económica y ha
hecho reiterados llamados para que los turcos vendan sus dólares y euros a fin de apuntalar la moneda nacional.
4. Rusia en respuesta a las sanciones que le fueron impuestas por EEUU por el uso de armas químicas comentó que seguirá con la venta de
deuda Estado Unidense y el monto vendido entre el mes de marzo a mayo fue de 81,000 mdd lo que representa un 84 % del total de
bonos de deuda de USA.
5. El contagio derivado de la crisis económica de Turquía continúa extendiéndose conforme los inversionistas a nivel internacional buscan
reducir la exposición al riesgo ante el temor de que la crisis de Turquía sea el catalizador para un repunte de la volatilidad a nivel global.
Los principales índices accionarios de Europa presentan una baja de 1.0% en promedio y los futuros del S&P 500 apuntan a una apertura
con una baja de 0.7%: El rendimiento de los bonos a 10 años de EUA baja 3 puntos base para ubicarse en 2.87%, su nivel más bajo en
cuatro semanas. El índice del tipo de cambio del dólar con respecto a las divisas de sus principales socios comerciales (DXY) continúa
extendiendo el alza al ganar 0.2% para ubicarse en 96.9 puntos, su nivel más alto en 14 meses. El precio del cobre baja 2.6% el día de hoy
para ubicarse en 2.61 centavos de dólar por libra, su nivel más bajo en 14 meses y con lo que acumula una caída de 21.1% desde el
pasado 8 de junio. La lira de Turquía se aprecia 3.2% el día de hoy a 6.14 liras por dólar, luego de que las autoridades limitaron la
capacidad de los bancos para vender en corto la lira. El gobierno de Turquía anunció que elevará los aranceles a las importaciones de
productos de EUA como arroz, alcohol y autos por US$1,000 millones. Lo anterior es una medida en represalia por el aumento de los
aranceles al acero y al aluminio importados de Turquía a EUA.
6. El banco central elevó sorpresivamente su tasa de interés en 25 puntos base para ubicarla en 5.5%, su cuarto incremento en lo que va del
año. Lo anterior para estabilizar su moneda el debilitamiento de las monedas de mercados emergentes en general.
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