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Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, luego de que EUA decidiera implementar nuevas tarifas a la importación de
productos en China, lo cual es un paso más en la guerra comercial entre estos dos países. En EUA, se darán a conocer los Precios al Productor,
mientras que en México no se publicarán cifras relevantes.
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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

JUN/2018

4.65%

4.51%

09/jul/2018

Inflación 12 meses EU

MAY/2018

2.80%

2.46%

12/jun/2018

TIIE 28

11/JUL/2018

8.1025%

8.1075%

10/jul/2018

LIBOR 3 meses

10/jul/2018

2.337%

2.333%

10/jul/2018

TIIE 91

11/JUL/2018

8.1550%

8.1600%

10/jul/2018

Prim Rate EU

09/jul/2018

5.000%

5.000%

09/jul/2018

UDIS

11/jul/2018

6.0194

6.0184

10/jul/2018

T- Bills 3M EU

11/jul/2018

1.972%

1.972%

11/jul/2018

Bono 10 años EU

11/JUL/2018

2.86%

2.83%

11/jul/2018

Bono 30 años EU

11/JUL/2018

2.96%

2.94%

11/jul/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

28

7.74%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.72%

12/jul/2018

CETES 91

28

7.90%

7.92%

12/jul/2018

CETES 182

28

8.06%

8.08%

12/jul/2018

Las bolsas en Asia presentaron movimientos negativos, destacando la caída de -1.29% del Hang Seng.
Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta una baja de -1.21%
En EUA, los futuros operan a la baja, destacando la caída de -0.83% del Dow Jones.

Ante rior P ublic a c ión

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

11/JUL/2018

19.0559

19.1563

- 0.10040

10/jul/2018

Dólar Spot venta

11/JUL/2018

18.9210

18.9020

0.01900

11/jul/2018

Euro vs. Dólar

11/jul/2018

1.1739

1.1728

0.00115

11/jul/2018

Peso vs. Euro

11/jul/2018

22.2117

22.1677

0.04404

11/jul/2018

El peso mexicano se deprecia ubicándose en $18.9210 ante la incertidumbre comercial y el incremento del riesgo en mercados emergentes.

Futuros: Los commodities presentan nuevamente caídas, afectados por la fortaleza del dólar y destacando el fuerte ajuste en los precios del
cobre de -2.72%, los cuales podrían verse afectados por las tarifas implementadas por parte de EUA.
Petróleo: Los precios del petróleo se ven presionados a la baja al resurgir la guerra de aranceles, lo que pone en riesgo las previsiones de
crecimiento mundial. El precio del barril de petróleo tipo Brent cae 1.94%, mientras que el del WTI desciende el 1.04%.







En Japón, se dieron a conocer los Precios al Productor al mes de junio, los cuales presentaron un crecimiento anual de 2.8% vs 2.8%
estimado y 2.7% del dato previo. También, se dieron a conocer las Órdenes de Maquinaria al mes de mayo, los cuales presentaron un
crecimiento anual de 16.5% vs 11.0% estimado y 9.6% del dato previo.
En EUA, se darán a conocer los Precios al Productor del mes de junio, los cuales se esperan que presenten un aumento mensual de 0.2%
vs 0.5% del dato previo.
Los pedidos de maquinaria de Japón cayeron en mayo (-3.7%) tras el fuerte avance del mes previo (+10.1%), sin embargo su descenso fue
menor que lo esperado (-5.0%), lo que alivió parte de los temores a una desaceleración del gasto de capital en medio de la escalada del
conflicto comercial entre EUA y China.
La producción de vehículos en el país avanzó un 0.8% en junio comparado con igual mes de 2017, mientras que las exportaciones
aumentaron un 8.1%, excluyendo los datos de Nissan, uno de los principales actores de la industria, dijo el lunes la mayor asociación del
sector (AMIA).
El Bono a 10 años de EUA presenta una caída de -0.91pb, para ubicarse en 2.84%.
El Bono a 10 años de México, presenta una caída de -4.0pb, para ubicarse en 7.67%.

1. Donald J. Trump, el presidente estadounidense, ordenó a la oficina del representante comercial que desarrolle un plan para imponer
10% de aranceles adicionales a más de seis mil productos originarios de China, por un valor de 200 mil millones de dólares. La decisión
corresponde a los aranceles que por su parte había ordenado China en contra de 34 mil millones de dólares en bienes estadounidenses.
2. El Ministerio de Comercio de China dijo que estaba "impactado" y señaló que las medidas de Estados Unidos eran "completamente
inaceptables". Ante ello, dijo que se quejaría ante la Organización Mundial del Comercio, pero no dijo de cómo respondería. El ministerio
chino de Exteriores describió las amenazas de Washington como "acoso típico" y dijo que China tenía que contraatacar para proteger sus
intereses. Beijing dijo que respondería a las cada vez mayores medidas arancelarias de Washington, incluso mediante "medidas
cualitativas", una amenaza que las empresas estadounidenses en China temen que podría implicar desde inspecciones más minuciosas
hasta retrasos en la aprobación de inversiones e incluso boicots de los consumidores. China también podría limitar las visitas de turistas
chinos a EUA, o deshacerse de bonos del Tesoro de EUA.
3. El presidente de EUA, Donald Trump, criticó duramente a Alemania por apoyar un acuerdo de gasoducto por el Mar Báltico con Rusia,
diciendo que estaba "en manos de Rusia" y criticando a Berlín por no aumentar más sus gastos de defensa. En un encuentro con
periodistas y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, antes de una cumbre de la OTAN en Bruselas, Trump señaló que era
"muy inapropiado" que EUA pagara por la defensa europea contra Rusia mientras que Alemania, la mayor economía europea, apoyaba
acuerdos de gas con Moscú.
4. El próximo viernes, el virtual Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador y parte de su equipo, recibirán a una
delegación de funcionarios de EU encabezada por Mike Pompeo, secretario de Estado. A sus oficinas de transición en la colonia Roma
arribarán Jared Kushner, asesor de la Casa Blanca; Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, y Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad
Nacional. López Obrador dijo que hablarán de migración, seguridad y TLCAN.
5. Hoy inició la cumbre del Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una agrupación de seguridad militar entre Norteamérica y
Europa, en Bruselas, Bélgica.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

