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Inflación 12 meses MX

MAY/2018

4.51%

4.55%

07/jun/2018

Inflación 12 meses EU

MAY/2018

2.80%

2.46%

TIIE 28

04/JUL/2018

8.1080%

8.1000%

03/jul/2018

LIBOR 3 meses

02/jul/2018

2.343%

2.336%

02/jul/2018

TIIE 91

04/JUL/2018

8.1449%

8.1450%

03/jul/2018

Prim Rate EU

29/jun/2018

5.000%

5.000%

29/jun/2018

UDIS

03/jul/2018

6.0146

6.0141

03/jul/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

27

7.70%

7.71%

05/jul/2018

CETES 91

27

7.88%

7.92%

05/jul/2018

CETES 182

27

8.00%

8.02%

05/jul/2018

12/jun/2018

T- Bills 3M EU

02/jul/2018

1.956%

1.917%

02/jul/2018

Bono 10 años EU

03/JUL/2018

2.83%

2.87%

03/jul/2018

Bono 30 años EU

03/JUL/2018

2.96%

2.99%

03/jul/2018

La bolsa mexicana gna en sus primeras operaciones de este miércoles en una sesión de reducida liquidez debido a que un feriado mantenía
cerrados los mercados financieros en Estados Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subían
un 0.44 por ciento ubicándose en 47,261.82 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.

+0.07%
-0.54%
-1.17%
-0.49%

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

Latinoamericanos
-0.39%
+0.95%
+0.03%
-0.30%
-0.40%
-0.26%

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

+7.09%
+0.55%
+0.14%

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

-0.43%
-1.00%
+0.75%
-0.31%
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Dólar Fix

Indic a dor

04/JUL/2018

19.5974

20.1453

- 0.54790

P ublic a c ión
03/jul/2018

Dólar Spot venta

04/JUL/2018

20.0213

19.5105

0.51080

04/jul/2018

Euro vs. Dólar

04/jul/2018

1.1646

1.1659

- 0.00126

04/jul/2018

Peso vs. Euro

04/jul/2018

23.3174

22.7471

0.57031

04/jul/2018

El peso perdía levemente la mañana de este miércoles luego de que en la sesión previa anotó su mejor desempeño en más de dos años. La
moneda local cotizaba en 20.0213 por dólar, con una apreciación del 0.51 por ciento o 51.08 centavos, frente a los 19.5105 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 1,257.30 USD por onza
(+0.30%), la plata en 16,100 USD por onza troy (+0.36%) y el cobre en 2,857 USD por libra (-2.06%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 68.95 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 77.76
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.59% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.61% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.87% (s/c).
La Zona Euro, el PMI compuesto de la zona euro (junio) se ubicó en 54.9 puntos, ligeramente por arriba esperado.
En Alemania, el PMI compuesto se ubicó en 54.8 puntos.
En Francia, el PMI compuesto ascendió a 55.0 puntos por debajo de lo esperado.
En Reino Unido, el PMI servicios final (junio) sube a 55.1, superando las expectativas.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.72% (+2pb), Cetes 91 días en 7.92%
(+4pb) Cetes 182 días en 8.08% (+8pb) Bondes D de cinco años en 0.17% (+1pb) y Bono M de 30 años (Nov’47) en 7.72% (-18pb).

2.

Las tres principales agencias de calificación -S&P, Fitch Ratings y Moody's- han hecho comentarios en los últimos dos días sobre la
calificación soberana de México tras el proceso electoral. Si bien todos han dicho que mantendrán la calificación, así como su perspectiva
sobre la deuda soberana, también han destacado que permanecerán atentos principalmente a la postura fiscal del nuevo gobierno.
Adicionalmente, comentaron la necesidad de dar certeza en áreas clave, como lo es el sector energético, ya que un cambio en las
condiciones actuales podría afectar las perspectivas de inversión en el corto y mediano plazo. Las tres agencias estuvieron de acuerdo en
que la renegociación del TLCAN sigue siendo un factor decisivo en el futuro, aunque esperan un resultado positivo al final del proceso.

3.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el próximo viernes 13 de julio, visitará la ciudad de México, el Secretario de Estado de
los Estados Unidos, Michael Pompeo, donde se reunirá con el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, el
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso y con el ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador.
El objetivo de la reunión es trabajar en temas de la relación bilateral en sus diferentes aspectos incluyendo el migratorio, comercial,
seguridad y cooperación para el desarrollo.

4.

Grupo Rotoplas informó que completó el cierre de la adquisición de IPS, en Argentina mientras que S&P Global Ratings confirmó las
calificaciones crediticias de ‘mxAA-’; la perspectiva se mantiene positiva.

5.

Los precios del petróleo mantienen su rally ascendente tras la caída de las reservas de crudo en EUA en medio de una interrupción del
suministro en Syncrude Canadá, que generalmente abastece al mercado estadunidense, así como por las crecientes sanciones de EUA
contra Irán.

6.

La guerra de aranceles sigue creciendo luego del anuncio de China de prohibir las ventas de chips de la estadounidense Micron Technology
al gigante asiático, en principio, por una disputa por las patentes. Pero la medida es interpretada también como represalia por las
restricciones impuestas por EUA a China sobre el sector tecnológico.

7.

La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió a Donald Trump del riesgo de una "guerra" comercial si EUA aplica sus amenazas de aranceles
sobre las importaciones de automóviles extranjeros. Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, viajará
próximamente a EUA para hacer propuestas sobre esta cuestión.
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