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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

JUN/2018

4.65%

4.51%

09/jul/2018

Inflación 12 meses EU

MAY/2018

2.80%

2.46%

12/jun/2018

TIIE 28

10/JUL/2018

8.1075%

8.1068%

09/jul/2018

LIBOR 3 meses

09/jul/2018

2.333%

2.331%

09/jul/2018

TIIE 91

10/JUL/2018

8.1600%

8.1471%

09/jul/2018

Prim Rate EU

06/jul/2018

5.000%

5.000%

06/jul/2018

UDIS

10/jul/2018

6.0184

6.0178

10/jul/2018

T- Bills 3M EU

10/jul/2018

1.982%

1.961%

10/jul/2018

Bono 10 años EU

10/JUL/2018

2.86%

2.86%

10/jul/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

10/JUL/2018

2.97%

2.97%

10/jul/2018

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

Ante rior Aplic a a pa rtir de

Ante rior P ublic a c ión

Futuros de los principales índices estadounidenses apuntan a una apertura firme al presentar una subida promedio del 1.09%. En Europa las
acciones avanzan luego de los primeros reportes trimestrales correspondientes al 2T de 2018. La bolsas asiáticas tienen cierre positivo donde el
Nikkei sube 0.66% y el Shanghai +0.42%.
El IPC inició la semana en línea con sus pares norteamericanos, ampliando sus ganancias por quinto día consecutivo. El mercado accionario
mexicano cerró con una ganancia de 254 puntos (+0.52%) cotizando nuevamente por arriba de las 49 mil unidades. El índice mexicano se vio
beneficiado por el incremento de GRUMA B (+3.13%), GCARSO A1 (+3.04%) y GMEXICO B (+2.96%).
Los principales índices norteamericanos ganaron en promedio el 1.02%. El índice DJI avanza el 1.31% cotizando en 24,777 unidades, los índices
S&P500 y NASDAQ incrementan el 0.88% cerrando en 24,776 y 7,756 puntos, respectivamente.
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Dólar Fix

Indic a dor

10/JUL/2018

19.1563

19.0719

0.08440

09/jul/2018

Dólar Spot venta

10/JUL/2018

19.0535

19.1858

- 0.13230

10/jul/2018

Euro vs. Dólar

10/jul/2018

1.1724

1.1755

- 0.00308

10/jul/2018

Peso vs. Euro

10/jul/2018

22.3387

22.5529

- 0.21420

10/jul/2018

El peso mexicano (MXN) se aprecia frente al dólar cotizando en 19.0535 pesos por dólar. La moneda nacional se encuentra en un rango de 19.10
19.29.

Futuros: El oro pierde el 0.83% cotizando en 1,249.10. Asimismo, la plata retrocede el 0.99% para cotizar en 16.01.
Petróleo: Los precios del petróleo tienen avance al inicio de la jornada donde el Brent cotiza en 78.97 (+1.15%) dólares por barril y el WTI se
ubica en 74.09 (+0.32%) dólares por barril. La subida en los precios del petróleo se debió a los crecientes cortes de oferta, con Noruega cerrando
un yacimiento petrolero y Libia dijo que su producción se ha reducido a la mitad en los últimos meses. Asimismo, la producción de Venezuela ha
colapsado debido a la falta de inversión y las exportaciones iraníes han sufrido debido a las sanciones de los EE. UU.

 El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años sube 1pb para cotizar en 2.87%.
 En Europa los precios de los bonos tienen caídas generalizadas. La tasa del Gilt inglés aumenta 4pb, el Bund 2pb y el bono francés sube






1pb para cotizar en 1.29%, 0.32% y 0.65%, respectivamente.
En México, el bono M 10A se mantiene cotizando en 7.73%.
En China los precios al consumidor alcanzaron en junio una tasa de crecimiento anual del 1.9%, cumpliendo con las perspectivas del
consenso. Por su parte, los precios al productor avanzaron 4.7%, por encima del 4.5% previsto por el mercado.
En la zona euro el índice ZEW que mide el sentimiento de los inversionistas institucionales se ubicó en -18.7 puntos contra una
expectativa de -13.2.
En Francia la producción industrial del mes de mayo cayó en mayo un -0.2% contra un crecimiento esperado de 0.7%.
La producción industrial en el Reino Unido registró en mayo una caída del -0.4%, contra un incremento esperado de 0.5%.

1. El futuro de la primera ministra Theresa May vuelve a estar en entredicho tras la dimisión en menos de 24 horas de sus dos ministros
estrella, Boris Johnson y David Davis, quienes no han querido respaldar los planes del Brexit blando anunciados por el Gobierno el pasado
viernes. La marcha de ambos ministros, partidarios de una ruptura drástica con la Unión Europea, abre una gran brecha en el Gobierno
británico y multitud de dudas sobre el futuro de la relación de Reino Unido con la UE.
2. El presidente Donald Trump designa al juez conservador del circuito de apelaciones, Brett Kavanaugh, para ocupar un puesto en la
Suprema Corte de los Estaos Unidos. Kavanaugh necesita la confirmación del Senado en el cual los republicanos tienen una ligera
mayoría.
3. Andrés Manuel López Obrador garantizó bajas en el precio de la gasolina para la segunda mitad de su sexenio debido a que mejorará la
producción de las seis refinerías existentes en el país. Asimismo reiteró que los precios del gas, diésel y energía eléctrica no
incrementaran más allá de la inflación.
4. En la segunda mitad de junio de 2018 los precios al consumidor incrementaron 0.25% trimestre contra trimestre ubicando la tasa anual
en 4.64%, por encima de nuestra expectativa y por encima de lo observado el mes anterior (4.51%). Destacan repuntes en servicios,
como restaurantes y servicios turísticos en paquete como consecuencia de la temporada vacacional, amortiguados por la desaceleración
en el precio del Gas LP aunado a disminuciones en productos pecuarios, en particular pollo y huevo.
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