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Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, luego de validar una agenda modesta en Europa, a la espera de datos en EUA
(inflación) y dando mayor seguimiento al tema comercial que esta semana retomo fuerza. Pese al ligero repunte en los mercados, persiste el
temor de las represalias de China hacia EUA por las recientes medidas impuestas. En el ámbito corporativo, es importante destacar la temporada
de reportes corporativos en EUA (se esperan mañana cifras del sector financiero) y en México con mayor cantidad de cifras durante la próxima
semana.
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Futuros de los principales índices estadounidenses positivos al comienzo de la jornada, suben en promedio el 0.64%. En Europa las acciones
avanzan luego de los comentarios de Trump referentes a su compromiso con la OTAN. Bolsas asiáticas muestran recuperación donde el Nikkei
gana 1.17% y el Shanghái +2.16%.
El día de ayer, el mercado mexicano resiste la tendencia negativa de sus pares norteamericanos y logra cerrar en cifras ligeramente positivas
(+0.07%) para cotizar en las 49,025 unidades. De las empresas que integran la muestra IPC, ELEKTRA* gana 5.09%, TLEVISA CPO sube 3.30% y
BSMX B aumenta un 3.17%.
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El peso mexicano (MXN) se aprecia frente al dólar cotizando en 18.9288 pesos por dólar. La moneda nacional se encuentra en un rango de 18.8719.10.

Futuros: El oro gana marginalmente el 0.01% cotizando en 1,244.50.
Petróleo: Los precios del petróleo avanzan al inicio de la jornada donde el Brent cotiza en 74.21 (+1.10%) dólares por barril y el WTI se ubica en
70.87 (+0.70%) dólares por barril.









El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años sube 1pb para cotizar en 2.86%.
En Europa la tasa del Gilt inglés se mantiene, el Bund baja 1pb y el bono francés se mantiene para cotizar en 1.29%, 0.36% y 0.65%,
respectivamente.
En México, el bono M 10A abre la jornada cotizando en 7.76% (+1pb).
En Asia no se dieron a conocer datos económicos relevantes.
En Europa se dio a conocer la Producción Industrial al mes de Mayo, la cual presento un crecimiento de 1.3% vs 1.2% estimado.
En EUA, se darán a conocer la Inflación con un crecimiento estimado de 0.2% y las Solicitudes por Seguro de Desempleo con 225,000.
En México se dará a conocer la Producción Industrial con un crecimiento estimado de 0.8%
Los precios al consumidor en Alemania registraron en junio un incremento mensual de 0.1%, en línea con las perspectivas del consenso.
En términos anuales la inflación alemana alcanza el 2.1%.

1. Luego de varias reuniones polémicas, el presidente de los Estados Unidos, Doanld Trump, aseguró que su país está comprometido con
los estatutos de la OTAN luego de que los aliados habían asumido compromisos para aumentar el gasto en defensa. El día de hoy, Trump
se reunirá con la primera ministra Theresa May, y con la Reina Isabell II.
2. La inflación en los Estados Unidos tiene un repunte menor a lo estimado por el mercado, el dato mensual sube 0.1% (2.9% a/a) ante la
desaceleración de los precios de los energéticos.
3. De acuerdo a las minutas de la última reunión del BCE, las tasas de interés de la zona euro seguirán en su actual nivel por el tiempo que
sea necesario para impulsar la inflación. El BCE indicó que las tasas de interés permanecerían estables "hasta el verano (boreal)" de 2019
en su reunión del mes pasado, cuando también anunció que su programa de compras de bonos por EUR 2.6 billones probablemente
finalizaría en diciembre.
4. En la zona euro, la Comisión Europea redujo en dos décimas la perspectiva de crecimiento económico de este año, del 2.3% que
pronosticó en mayo al 2.1% actual, debido a la incertidumbre provocada por el riesgo de una guerra arancelaria con EUA, el riesgo
geopolítico en la UE y el incremento del precio del petróleo.
5. Andrés Manuel López Obrador presentó el día de ayer sus prioridades legislativas ante los senadores y diputados federales electos de
Morena. Entre los principales cambios planteados están la derogación de la reforma educativa, reducir sueldos y cantidad de plazas de la
burocracia, trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa así como considerar delitos graves y sin derecho a
libertad bajo fianza la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral.
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