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Ante rior P ublic a c ión

Inflación 12 meses MX

JUN/2018

4.65%

4.51%

09/jul/2018

Inflación 12 meses EU

JUN/2018

2.87%

2.80%

12/jul/2018

TIIE 28

19/JUL/2018

8.1100%

8.1100%

18/jul/2018

LIBOR 3 meses

18/jul/2018

2.348%

2.342%

18/jul/2018

TIIE 91

19/JUL/2018

8.1550%

8.1547%

18/jul/2018

Prim Rate EU

17/jul/2018

5.000%

5.000%

17/jul/2018

UDIS

19/jul/2018

6.0273

6.0263

18/jul/2018

T- Bills 3M EU

19/jul/2018

1.987%

2.005%

19/jul/2018

Bono 10 años EU

19/JUL/2018

2.86%

2.87%

19/jul/2018

Bono 30 años EU

19/JUL/2018

2.97%

2.99%

19/jul/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

29

7.74%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.74%

19/jul/2018

CETES 91

29

7.88%

7.90%

19/jul/2018

CETES 182

29

8.06%

8.06%

19/jul/2018

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inicia operaciones con una baja respecto a la sesión de ayer, siguiendo a los mercados a nivel mundial que
presentan movimientos negativos, luego de validar pocos datos en Asia y Europa, y a la espera de una agenda modesta en Estados Unidos. A las
9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaban un 0.65 por ciento ubicándose en 48,684.73 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.

-0.25%
+0.32%
-0.19%
+0.22%

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

Latinoamericanos
-0.64%
-0.46%
-0.47%
-0.29%
-0.22%
-0.36%

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

+1.04%
-0.50%
-0.48%

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

+0.28%
-0.53%
-0.06%
-0.13%
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Ante rior
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Dólar Fix

Indic a dor

19/JUL/2018

18.9100

18.8763

0.03370

18/jul/2018

Dólar Spot venta

19/JUL/2018

19.0670

18.9015

0.16550

19/jul/2018

Euro vs. Dólar

19/jul/2018

1.1614

1.1645

- 0.00307

19/jul/2018

Peso vs. Euro

19/jul/2018

22.1444

22.0102

0.13418

19/jul/2018

El peso se depreciaba por tercera sesión consecutiva ante un avance del dólar, que se fortaleció luego de la publicación de datos del mercado
laboral en Estados Unidos que resultaron mejor a lo esperado. La moneda local cotizaba en 19.0670 por dólar, con una depreciación del 0.17 por
ciento o 16.55 centavos, frente a los 18.9015 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 1,217.00 USD por onza
(-0.89%), la plata en 15,300 USD por onza troy (-1.76%) y el cobre en 2.702 USD por libra (-2.10%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.99 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.90
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.60% (+0pb); Mar’26 se muestra en 7.68% (+5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.85% (-2pb).
En Estados Unidos, los beneficios por desempleo cayó en ocho mil a 207 mil para el 14 de julio en relación a la semana anterior de 215 mil.
En Estados Unidos, el índice de la actividad manufacturera de Filadelfia subió casi 6 puntos, 19.9 en junio a 25.7% en julio.
En la zona Euro, en términos anualizados la tasa de inflación subió 2% en junio, contra el mismo periodo del año pasado.
En el Reino Unido, las ventas minoristas (junio) cayeron 0.5% m/m; avanzaron 2.9% anual, ambos resultados por debajo de lo esperado.

1.

Los resultados de la subasta extraordinaria de valores fueron Cetes de 182 días colocados en 7.98%, no se colocaron Cetes de 280 días y
Cetes de 364 días colocados en 8.16%.

2.

México postergó para el 14 de febrero del 2019 dos licitaciones de contratos petroleros y una subasta para buscar socios para su compañía
estatal, las cuales estaban programadas para septiembre y octubre. Andrés Manuel López Obrador, quien tomará posesión el 1 de
diciembre, había dicho que tras triunfar pediría al gobierno saliente que cancelara las licitaciones.

3.

Los recursos administrados por los fondos de pensiones durante junio, mantienen buen ritmo de avance. Los recursos administrados por
las Siefores se ubican en 3,323mmp, nuevo máximo histórico por cuarto mes consecutivo y con un alza de 1.1% m/m. Las entradas netas
fueron de 3,780mdp. Caída en participación de activos internacionales ante divisa y activos locales más positivos. El apetito en Deuda
Gubernamental continúa relativamente débil, con una caída de 10pb a 48.5%. Los instrumentos Estructurados (incluyendo FIBRAS) suben
36pb a 8.1%, un nuevo máximo histórico. Rendimiento repunta a 4.6%, máximo desde octubre. Duración y VaR continuaron estables. La
duración pasó de 3,450 a 3,501 días (9.6 años) y el VaR de 0.57% a 0.59%, ambos en máximos de este año.

4.

Hoy se esperan los resultados corporativos de de KIMBER, BBAJIO, UNIFIN y Q CPO.

5.

El petróleo cae siguiendo acumulación no esperada en inventarios de EE.UU. ayer así como producción en esta región en máximos récord,
en un contexto donde otros exportadores incrementan su producción.

6.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país podría negociar un pacto comercial con México y después uno con
Canadá, sembrando nuevas dudas sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En paralelo, el Secretario de
Economía de México continuó firme en mantener un acuerdo trilateral y anunció que es factible anunciar un acuerdo en principio del
TLCAN hacia finales de agosto y firmar un nuevo tratado a finales de noviembre de este año. El 26 de julio se retomaran las negociaciones.

7.

Washington, Estados Unidos ha abierto una investigación para determinar si impone aranceles a las importaciones de uranio por
"perjudicar la seguridad nacional" del país.

8.

La Unión Europea se estaría preparando para imponer aranceles a las exportaciones estadounidenses de carbón, químicos y medicinas
como eventual respuesta a un posible arancel de 25% que podría imponer a las importaciones de autos.

9.

En China, el Banco Central disminuyó el fix para el renminbi. Adicionalmente, la institución ha pedido a los bancos a ofrecer más créditos
con el fin de dar un mayor impulso a la economía.
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