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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

JUN/2018

2.87%

2.80%

12/jul/2018

TIIE 28

17/JUL/2018

8.1067%

8.1050%

16/jul/2018

LIBOR 3 meses

16/jul/2018

2.333%

2.336%

16/jul/2018

TIIE 91

17/JUL/2018

8.1575%

8.1550%

16/jul/2018

Prim Rate EU

10/jul/2018

5.000%

5.000%

10/jul/2018

UDIS

17/jul/2018

6.0253

6.0223

16/jul/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

28

7.74%

7.72%

12/jul/2018

CETES 91

28

7.90%

7.92%

12/jul/2018

CETES 182

28

8.06%

8.08%

12/jul/2018

Ante rior P ublic a c ión

T- Bills 3M EU

17/jul/2018

2.005%

2.005%

17/jul/2018

Bono 10 años EU

17/JUL/2018

2.86%

2.85%

17/jul/2018

Bono 30 años EU

17/JUL/2018

2.96%

2.96%

17/jul/2018

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones en línea con sus pares de Nueva York, previo a un testimonio que hará el presidente de la
Fed en el que podría dar señales acerca del futuro de sus tasas. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, bajaban un 0.04 por ciento ubicándose en 48,436.53 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%
-0.15%
-0.30%
-0.01%

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

Latinoamericanos
+0.32%
-0.26%
+0.11%
+0.08%
+0.49%
+0.37%

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

+0.07%
+0.88%
-0.03%

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

-0.61%
-0.57%
+0.54%
+0.44%
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Dólar Fix

Indic a dor

17/JUL/2018

18.8360

18.8854

- 0.04940

16/jul/2018

Dólar Spot venta

17/JUL/2018

18.8783

18.9328

- 0.05450

17/jul/2018

Euro vs. Dólar

17/jul/2018

1.1692

1.1709

- 0.00169

17/jul/2018

Peso vs. Euro

17/jul/2018

22.0725

22.1682

- 0.09572

17/jul/2018

El peso continúa apreciándose ya contando con tres jornadas de alzas consecutivas, mientras el mercado aguardaba conocer pistas sobre el
futuro de las tasas de interés en Estados Unidos durante una comparecencia más tarde en el día del presidente de la Reserva Federal. La moneda
local cotizaba en 18.8783 por dólar, con una apreciación del 0.05 por ciento o 5.45 centavos, frente a los 18.9328 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 1,229.60 USD por onza
(-0.81%), la plata en 15.595 USD por onza troy (-1.37%) y el cobre en 2.755 USD por libra (-0.34%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.73 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.82
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.72% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.75% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.86% (+1pb).
En México, las reservas internacionales cayeron en 67 millones de dólares durante la semana laboral que terminó el 13 de julio.
En Estados Unidos, la tasa de desempleo cayó al 3.9%, es el mínimo en 17 años, pese a una creación de puestos inferior a lo previsto.
En Estados Unidos, la actividad económica del sector manufacturero de subió 0.8% en el mes de junio, superando el esperado.
En el Reino Unido, la tasa de desempleo de mayo se ubicó en 4.2%, lo esperado por analistas y su menor nivel desde 1975. Los salarios
presentaron un avance de 2.7% anual, lo cual apunta a que el mercado laboral continúa en niveles cercanos a pleno empleo.
En Italia, la inflación aumentó un 1.3% en junio respecto al mismo mes de 2017 y un 0.2% en comparación de mayo de este año.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3, 6 y 12m, el Bono M de 10a, el Udibono de 30a y Bondes D de 5 años.

2.

México registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos una emisión de deuda por hasta 10,000 millones de dólares. Las
calificaciones de México son A3, BBB+ y BBB+, según Moody’s, Fitch y S&P, respectivamente. Los recursos procedentes de la emisión serán
usados para propósitos generales del gobierno, incluyendo la refinanciación, recompra o retiro de endeudamiento local o externo.

3.

En la actualización a su documento "Perspectivas de la economía mundial" o "WEO", el FMI dio a conocer que el crecimiento económico
esperado para México se mantuvo sin cambios para 2018, pero con una corrección a la baja para 2019. Según las estimaciones del FMI,
este año la economía podría avanzar 2.3%; en tanto que para el año entrante, el PIB mexicano crecería 2.7 %, 0.3% menos de lo
proyectado debido a la incertidumbre asociada a la renegociación del TLCAN y la agenda política del nuevo gobierno.

4.

Japón y la Unión Europea firmaron un tratado de libre comercio de gran alcance, que ambas partes esperan funcione como contrapeso a
las fuerzas proteccionistas desatadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La firma del ambicioso pacto, que
crea la mayor zona económica abierta del mundo, se da ante el miedo a que una guerra comercial entre Estados Unidos y China reduzca el
papel del libre comercio en el orden económico global.

5.

Estados Unidos lanzó cinco acciones separadas en la Organización Mundial del Comercio, desafiando los aranceles de represalia impuestos
por China, la Unión Europea, Canadá, México y Turquía tras los gravámenes de Washington sobre el acero y el aluminio. El representante
comercial Robert Lighthizer afirmó que los aranceles sobre bienes por hasta un valor combinado de 28,500 millones de dólares en
exportaciones estadounidenses eran ilegales bajo las normas de la OMC.

6.

Se dieron a conocer los acuerdos de la Asamblea de Tenedores de la emisión TMMCB 10 celebrada el 12 de julio de 2018. El principal
acuerdo fue ampliar el plazo de vigencia de la prórroga para efectuar el pago de las cantidades a cubrir por el Fiduciario Emisor de los CBs
para el próximo 31 de octubre del 2018.

7.

En el Reino Unido, la primera ministra, Theresa May, ganó una serie de votaciones en el Parlamento, manteniendo en pie su estrategia
global para abandonar la Unión Europea después de ceder ante la presión de los partidarios del Brexit en su partido. Sin embargo, al
aceptar las demandas de los defensores de la línea dura del Brexit, expuso su vulnerabilidad en el Parlamento, donde ambos flancos de su
Partido Conservador se atacaron mutuamente, poniendo de relieve las profundas divisiones que hasta ahora han obstaculizado el avance
en las conversaciones con la UE.
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