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Ac tua l

Ante rior
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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

14/AGO/2018

8.1050%

8.1035%

13/ago/2018

LIBOR 3 meses

13/ago/2018

2.314%

2.319%

13/ago/2018

TIIE 91

14/AGO/2018

8.1318%

8.1368%

13/ago/2018

Prim Rate EU

10/ago/2018

5.000%

5.000%

10/ago/2018

UDIS

14/ago/2018

6.0556

6.0548

13/ago/2018

T- Bills 3M EU

14/ago/2018

2.064%

2.064%

14/ago/2018

Bono 10 años EU

14/AGO/2018

2.88%

2.88%

14/ago/2018

Bono 30 años EU

14/AGO/2018

3.04%

3.05%

14/ago/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

32

7.74%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.74%

09/ago/2018

CETES 91

32

7.89%

7.90%

09/ago/2018

CETES 182

32

7.95%

8.00%

09/ago/2018

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganaba en sus primeras operaciones de este martes de la mano de otras plazas en el mundo al disminuir
preocupaciones sobre un efecto negativo en los mercados globales por el reciente desplome de la lira turca. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el
IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subían un 0.47 por ciento ubicándose en 48,995.25 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.

+0.20%
+0.22%
+0.12%
+0.32%

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

Latinoamericanos
-0.33%
-0.42%
-0.26%
-0.07%
-0.31%
-0.46%

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

-2.96%
+0.88%
+0.50%

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

+0.76%
+0.55%
+0.55%
+2.28%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

14/AGO/2018

19.1801

18.9273

0.25280

13/ago/2018

Dólar Spot venta

14/AGO/2018

19.0083

19.1248

- 0.11650

14/ago/2018

Euro vs. Dólar

14/ago/2018

1.1380

1.1400

- 0.00200

14/ago/2018

Peso vs. Euro

14/ago/2018

21.6322

21.8030

- 0.17083

14/ago/2018

El peso recuperaba terreno la mañana de este martes después de cuatro caídas consecutivas en un entorno de menor inquietud entre los
participantes del mercado por el desplome de la lira turca. La moneda local cotizaba en 19.0083 por dólar, con una apreciación del 0.01 por
ciento o 11.65 centavos, frente a los 19.1248 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 1,204.40 USD por onza
(+0.43%), la plata en 15,045 USD por onza troy (+0.42%) y el cobre en 2,683 USD por libra (-1.76%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.90
USD por barril.














Bono M Dic’24 se ubica 7.72% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.77% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.88% (+7pb).
En EU, el índice de mercancías de importación (julio) se mantuvo sin cambios. Excluyendo petróleo registró una disminución del -0.1%.
En la zona euro, el PIB del segundo trimestre fue revisado a la alza a 0.4% (previa: 0.3%)
En la zona euro, la producción industrial (junio) presentó una caída mensual del -0.7%, pero de lo esperado.
En la zona euro, el índice ZEW que mide la confianza de los inversionistas se ubicó en -11.1, mejor que lo esperado.
En Alemania, el PIB de del segundo trimestre fue revisado a 0.5%, contra el 0.4% esperado por el consenso. Por su parte,
En Alemania, la inflación (julio) registró un avance del 0.3% m/m, 2.0% a/a, en línea con las perspectivas.
El índice ZEW que mide la confianza de los inversionistas alemanes se ubicó en agosto en -13.7, mejorando la expectativa.
En el Reino Unido la tasa de desempleo (2T2018) se situó en el 4%, su nivel más bajo desde 1975, por debajo de la expectativa.
En China, la producción industrial (julio) registro un avance anual del 6.0%, por debajo de las previsiones.
En China, las ventas al menudeo crecieron 8.8%, también por debajo del 9.2% esperado por el mercado.
En Japón la producción industrial (junio) registró una contracción del -1.8%, menor a lo estimado.

1.

El La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3, 6 y 12m, Bonos M de 30a, Udibonos de 30a y Bondes D de 5a.

2.

En México, las reservas internacionales subieron en 64 millones de dólares durante la semana laboral que terminó el 10 de agosto, la
segunda alza semanal consecutiva. Los activos internacionales se ubicaron en 172 mil 351 millones de dólares. El avance se debió
principalmente al cambio en la valuación de los activos internacionales que maneja Banxico.

3.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió que se incluya en la renegociación del TLCAN el tema de los ‘autos
chocolate’ y llamó a evitar que prosperen propuestas sobre su regularización señalando que el sector automotriz podría enfrentarse de
nuevo a una amenaza si fructifican nuevos intentos por regularizar los vehículos importados usados. Enfatizando en que “regularizar no
significa legalización. Sólo normaliza y vuelve recurrente el contrabando de vehículos al territorio nacional”.

4.

En México, existen pocas plataformas dedicadas a la compraventa de monedas virtuales, por lo que dos firmas sudamericanas iniciarán
operaciones para competir en este mercado: la argentina Ripio y la chilena CryptoMarket, que comenzará operaciones, con una oferta que
incluye dos de los activos virtuales más comunes, ethereum y bitcoin, además de uno llamado stella.

5.

The Coca-Cola Company, la mayor refresquera mundial, adquirió un interés minoritario en Bodyarmor con el fin de reforzar su presencia
en el segmento de bebidas deportivas --isotónicas-- y ejercer un contrapeso a líderes en el segmento, como Gatorade, de Pepsi Co.

6.

El Banco Central de Turquía (TCMB) anunció la licitación para depositar dólares a cambio de liras con un tipo de interés del 19.25 %, 1.5%
más que la tasa básica, fijada en 17.75 %. Los bancos podrán depositar dólares a cambio de liras a dos semanas, hasta un volumen total de
1,500 millones de dólares. El TCMB busca que los bancos compren liras a cambio de dólares para fortalecer la divisa turca, que ha perdido
el 25% de su valor desde principios de mes. Con el mismo objetivo, el Banco Central decidió ayer dar liquidez al sistema financiero del país
con una inyección de 6,000 millones de dólares y oro por valor de 3,000 millones, así como 10,000 millones de liras.

7.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que el país boicoteará productos electrónicos fabricados en Estados Unidos en
medio de una disputa diplomática que ayudó a provocar una crisis monetaria. Sin dar indicios de dar marcha atrás en el enfrentamiento
con Washington, Erdogan sugirió que Ankara dejaría de comprar iPhones fabricados en Estados Unidos en detrimento de celulares de la
marca surcoreana Samsung o de la local Vestel. Por el momento no estuvo claro cómo se hará cumplir el boicot. El dirigente renovó
además un llamado a la ciudadanía para que convierta sus dólares en liras turcas y ayudar así a fortalecer la moneda local.

8.

El riesgo de un Brexit sin acuerdo ha ido en aumento y la Comisión Europea debe cambiar su actitud para alcanzar un pacto, dijo el
ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt". A menos de ocho meses para que Reino Unido abandone la UE, el Gobierno no ha llegado a
un acuerdo de divorcio con Bruselas y ha intensificado la planificación ante la posibilidad de salir del bloque sin ningún acuerdo formal.
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