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Estados Unidos
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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

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

18/JUL/2018

8.1100%

8.1067%

17/jul/2018

LIBOR 3 meses

17/jul/2018

2.342%

2.333%

17/jul/2018

TIIE 91

18/JUL/2018

8.1547%

8.1575%

17/jul/2018

Prim Rate EU

10/jul/2018

5.000%

5.000%

10/jul/2018

UDIS

18/jul/2018

6.0263

6.0253

17/jul/2018

T- Bills 3M EU

18/jul/2018

1.997%

2.007%

18/jul/2018

Bono 10 años EU

18/JUL/2018

2.86%

2.87%

18/jul/2018

Bono 30 años EU

18/JUL/2018

2.97%

2.97%

18/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

El mercado accionario mexicano ganaba en sus primeras operaciones del miércoles animado por las acciones del minorista y embotellador
FEMSA y de la gigante de telecomunicaciones América Móvil, mientras se desarrolla el periodo de reportes corporativos del segundo trimestre. A
las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaban un 0.38 por ciento ubicándose en 48,891.87 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.

-0.26%
+0.07%
-0.44%
-0.10%

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

Latinoamericanos
+0.77%
+0.05%
+0.38%
+1.52%
-0.22%
+0.42%

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

+0.11%
+0.43%
+0.08%

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

+0.67%
-0.39%
-0.40%
+0.43%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

18/JUL/2018

18.8763

18.8360

0.04030

17/jul/2018

Dólar Spot venta

18/JUL/2018

18.9960

18.9118

0.08420

18/jul/2018

Euro vs. Dólar

18/jul/2018

1.1642

1.1653

- 0.00109

18/jul/2018

Peso vs. Euro

18/jul/2018

22.1151

22.0377

0.07741

18/jul/2018

El peso se depreciaba la mañana de este miércoles, al igual que otras monedas, ante un repunte generalizado del dólar luego de una evaluación
optimista sobre la economía estadounidense que hizo en la víspera el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. La moneda local cotizaba
en 18.9960 por dólar, con una depreciación del 0.08 por ciento o 8.42 centavos, frente a los 18.9118 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 1,223.80 USD por onza
(-0.29%), la plata en 15.450 USD por onza troy (-1.07%) y el cobre en 2.729 USD por libra (-0.66%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.50
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.66% (+0pb); Mar’26 se muestra en 7.69% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.85% (-1pb).
En Estados Unidos, cayeron permisos de construcción 2.2%, de 1.301 millones de unidades en mayo a 1.273 millones de unidades en junio.
En Estados Unidos, el sector inmobiliario (HMI) permaneció estable en el mes de junio vs julio ubicándose en 68 puntos.
En la zona Euro, la inflación (junio) registró un incremento del 0.1%, en línea con el pronósticos. En términos anuales aumentan el 2.0%.
Los precios al consumidor en el Reino Unido se mantuvieron sin cambios en el mes de junio, contra un incremento esperado de 0.2%.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.74% (sin cambios), Cetes 91 días en
7.88% (-2pb), Cetes 182 días en 8.06% (sin cambios,) Cetes 364 días en 8.19% (+9pb), Bondes D de cinco años en 0.16% (-1pb), Bono M de
10 años (Jun’27) en 7.75% (-13pb) y Udibono de 30 años (Nov’46) en 3.82% (+2pb).

2.

La SHCP realizara hoy una subasta extraordinaria de Cetes (182, 280 y 364 días) por un monto de hasta $30,000 millones a valor nominal.

3.

La gigante mexicana de las telecomunicaciones, América Móvil, reportó una caída mayor a la esperada en su utilidad neta del segundo
trimestre, golpeada principalmente por pérdidas cambiarias. Obtuvo en el periodo un beneficio neto de 818 millones de pesos (41.1
millones de dólares), un 94.3 por ciento menos que el registrado entre abril y junio de 2017. La empresa registró un costo integral de
financiamiento de 32,236 millones de pesos, casi tres veces más que en el segundo trimestre del año pasado, debido principalmente a
pérdidas cambiarias derivadas de la apreciación del dólar frente a las monedas de los principales mercados donde opera.

4.

Uber, la plataforma de transporte privado más grande a nivel mundial, dio a conocer que renovará sus centros de activación y soporte en
México, lo que requerirá una inversión de dos millones de dólares, acción con la que celebra cinco años de operaciones en el país. La
modernización de los centros con la que la compañía mejorará la experiencia de socios conductores comenzó en las instalaciones de la
colonia Juárez en la capital del país, y le seguirán los ubicados en los estados de Chihuahua, Guadalajara y Hermosillo, dijo Federico
Ranero, director general de Uber México, en un encuentro con medios.

5.

El presidente Trump aseguró que Rusia ha acordado ayudar con las negociaciones que lleva a cabo su país con Corea del Norte tras la
reunión con Vladimir Putin en Helsinki.

6.

Jerome Powell, presidente del Fed, rindió su testimonio semestral ante el Comité de Banca del Senado. Su evaluación sobre la economía
sigue apuntando a un panorama favorable con el mercado laboral cerca de pleno empleo y precios estables. Pocos comentarios con
respecto a la política proteccionista de la administración Trump, aunque se percibe preocupación entre los senadores. El FOMC considera
apropiado seguir con alzas graduales de la tasa de referencia.

7.

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, visitará al presidente Donald Trump, en Washington, el próximo 25 de julio para
debatir sobre las tensas relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos.
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