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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

MAY/2018

4.51%

4.55%

07/jun/2018

Inflación 12 meses EU

MAY/2018

2.80%

2.46%

TIIE 28

06/JUL/2018

8.1083%

8.1079%

05/jul/2018

LIBOR 3 meses

05/jul/2018

2.339%

2.337%

05/jul/2018

TIIE 91

06/JUL/2018

8.1466%

8.1475%

05/jul/2018

Prim Rate EU

04/jul/2018

5.000%

5.000%

04/jul/2018

UDIS

06/jul/2018

6.0162

6.0157

05/jul/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

27

7.72%

7.70%

05/jul/2018

CETES 91

27

7.92%

7.88%

05/jul/2018

CETES 182

27

8.08%

8.00%

05/jul/2018

12/jun/2018

T- Bills 3M EU

06/jul/2018

1.948%

1.964%

06/jul/2018

Bono 10 años EU

06/JUL/2018

2.82%

2.85%

06/jul/2018

Bono 30 años EU

06/JUL/2018

2.93%

2.97%

06/jul/2018

Este viernes, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), inició la jornada con una baja por las tenciones de la guerra comercial entre Estados Unidos y
China. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.17 por ciento ubicándose en 48,480.30
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.

-0.18%
-0.00%
+0.52%
+0.18%

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

Latinoamericanos
-0.18%
-0.10%
-0.23%
-0.22%
-0.16%
-0.30%

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

+0.40%
+0.21%
+0.21%

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

+0.91%
+0.49%
+0.23%
+1.12%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

06/JUL/2018

19.2513

19.4284

- 0.17710

P ublic a c ión
05/jul/2018

Dólar Spot venta

06/JUL/2018

19.1008

19.3070

- 0.20620

06/jul/2018

Euro vs. Dólar

06/jul/2018

1.1759

1.1692

0.00674

06/jul/2018

Peso vs. Euro

06/jul/2018

22.4608

22.5732

- 0.11234

06/jul/2018

El peso se apreciaba el viernes tras datos del empleo en Estados Unidos que hicieron retroceder al dólar, mientras se perfilaba a registrar su
mejor semana en casi siete años en medio de un ambiente positivo en los mercados financieros luego de las elecciones locales. La moneda local
cotizaba en 19.1008 por dólar, con una apreciación del 0.21 por ciento o 20.62 centavos, frente a los 19.3070 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 1,256.50 USD por onza
(-0.18%), la plata en 16,015 USD por onza troy (-0.51%) y el cobre en 2,803 USD por libra (-0.81%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 68.98 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 77.38
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.60% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.61% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.82% (-2pb).
En México, el consumo interno cae 0.8% abr., crece 4.4% anual.
En Estados Unidos, Nómina no agrícola: 213 miles (previo: 244). La tasa de desempleo subió a 4% mientras que la tasa de participación se
ubicó en 62.9%. El sector privado sumó 213 mil plazas, sector productor de bienes 53 mil plazas, mientras que el sector servicios añadió
149 mil plazas. El sector público añadió 11 mil plazas.
En Estados Unidos, los salarios por hora se incrementaron en 0.2% a nivel mensual, lo que implica una tasa anual de 2.7% anual.
En Alemania, la producción industrial subió un 2.6 en mayo respecto al mes anterior.

1.

Las autoridades y sector financiero se encuentran nuevamente en “alerta máxima” ante un posible ataque cibernético, por lo que se les
pidió reforzar a todas las instituciones sus medidas de seguridad en sus sistemas tecnológicos, y reportar de forma inmediata “cualquier
anomalía” al Banco de México (Banxico).

2.

La agencia Standard & Poor's Global Ratings dijo que podría recortar la calificación crediticia de México en caso de un mal desenlace del
proceso para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La calificadora, agregó que un retroceso no
necesariamente significa terminar con el TLCAN, sino que haya un desenlace donde las nuevas reglas comerciales en la región impliquen
menores beneficios con respecto a los que tiene la economía mexicana con el convenio comercial actual.

3.

Grupo Financiero Interacciones, dejará de operar como tal el viernes 13 de julio, ante su inminente fusión con Grupo Financiero Banorte, el
cuarto actor más grande del sector. La compañía, que presta principalmente a gobiernos locales, está llevando a cabo el cierre de algunas
oficinas y algunos recortes de personal, para evitar duplicidad de funciones.

4.

La Bolsa Institucional de Valores, Biva, la segunda bolsa de valores que cotiza en el país, arrancará operaciones el 25 de julio. El pasado 12
de febrero Biva puso en marcha su índice referente, que elaboró su socio especialista en materia de índices, FTSE Russell, filial del mercado
de valores de Londres --London Stock Exchange--, conocido como FTSE Biva.

5.

Walmart de México y Centroamérica, la cadena de supermercados más grande de América Latina, dio a conocer que sus ventas en las
tiendas que tienen al menos un año abiertas, subieron 8.7% en términos de semanas comparables durante junio con respecto del mismo
mes de 2017. El avance del mes pasado, el 43 consecutivo, es el mejor registro para ese mes en 10 años, mismo periodo de tiempo en que
la compañía ha hecho público esos datos.

6.

El petróleo perfila un balance semanal negativo con inversionistas asimilando mayor producción de Arabia Saudita y tensiones
comerciales, así como incremento en inventarios ayer en EE.UU.

7.

El gobierno de Estados Unidos pasó de las palabras a los hechos con la entrada en vigor el primer minuto de este viernes 6 de julio, de
aranceles a productos originarios de China por hasta 34 mil millones de dólares. A finales de mayo, Trump determinó tasar con 25% las
importaciones de algunos productos originarios de China, luego de meses de negociaciones entre ambas economías, por considerar que
ese país viola las leyes de protección de propiedad intelectual.

8.

En el Reino Unido, Theresa May intentará formar consenso al interior de su gabinete con respecto a la idea de un Brexit “suave”. Se espera
cierta resistencia por parte de los más euroescépticos ya que esta estrategia podría evitar que se llegue a un acuerdo comercial con EUA.
Lo anterior en el contexto de la próxima visita del presidente Trump al Reino Unido.
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