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Indic a dor

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

16/JUL/2018

8.1050%

8.1050%

13/jul/2018

LIBOR 3 meses

13/jul/2018

2.336%

2.339%

13/jul/2018

TIIE 91

16/JUL/2018

8.1550%

8.1550%

13/jul/2018

Prim Rate EU

10/jul/2018

5.000%

5.000%

10/jul/2018

UDIS

16/jul/2018

6.0243

6.0223

16/jul/2018

T- Bills 3M EU

16/jul/2018

1.981%

1.979%

16/jul/2018

Bono 10 años EU

16/JUL/2018

2.87%

2.83%

16/jul/2018

Bono 30 años EU

16/JUL/2018

2.97%

2.93%

16/jul/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

28

7.74%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

El mercado mexicano perdía en sus primeras operaciones mientras los inversionistas tomaban posiciones en espera de la presentación de
resultados corporativos del segundo trimestre en los próximos días. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, bajaban un 0.08 por ciento ubicándose en 48,367.55 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.

-0.49%
-0.00%
+0.03%
-0.16%

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

Latinoamericanos
+0.19%
+0.31%
-0.23%
-0.20%
+0.02%
-0.92%

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

-0.71%
+0.31%
+0.41%

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

-0.43%
-0.61%
-0.60%
+1.85%
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Ac tua l

Ante rior
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Dólar Fix

Indic a dor

16/JUL/2018

18.8854

18.8241

0.06130

13/jul/2018

Dólar Spot venta

16/JUL/2018

18.8375

18.9075

- 0.07000

16/jul/2018

Euro vs. Dólar

16/jul/2018

1.1716

1.1683

0.00331

16/jul/2018

Peso vs. Euro

16/jul/2018

22.0702

22.0896

- 0.01943

16/jul/2018

El peso se apreciaba la mañana de este lunes en línea con las principales monedas mundiales ante un debilitamiento generalizado del dólar que
registró la semana pasada su mayor ganancia en un mes. La moneda local cotizaba en 18.8375 por dólar, con una apreciación del 0.07 por ciento
o 7.00 centavos, frente a los 18.9075 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 1,241.70 USD por onza
(+0.04%), la plata en 15.805 USD por onza troy (-0.06%) y el cobre en 2.764 USD por libra (-0.41%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 67.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.26
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.72% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.76% (-0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.86% (+4pb).
En Estados Unidos, las ventas al menudeo subieron un 0.5% en junio vs mayo.
En la zona Euro, el índice de los gerentes de compras, o PMI subió 54.1 en mayo a54.9 en junio.
En China, la economía creció a una tasa de 1.8% durante el segundo trimestre del año, con respecto a los tres meses previos.

1.

Andrés Manuel López Obrador, anunció que como parte de las políticas públicas que planea implementar cuando asuma la presidencia de
México el 1 de diciembre para bajar el gasto gubernamental y realizar una administración austera, recortará el sueldo que recibirá como
presidente del nivel actual de 270 a 108 mil pesos mensuales (10 mil 950 a cinco mil 700 dólares mensuales).

2.

Acciona, un grupo español especializado en construcción, servicios, gestión de agua y energía renovable, obtuvo financiamiento por 264
millones de dólares para desarrollar el complejo fotovoltaico Puerto Libertad, al norte de Sonora, su primer proyecto de energía renovable
de este tipo en México. En el financiamiento del proyecto, que inició su construcción en febrero, participarán cuatro instituciones
financieras, que aportarán partes iguales bajo el esquema de projet finance --basado en la capacidad del proyecto para generar flujos de
caja positivos-- y contarán con un plazo de amortización de 18 años.

3.

En la primera mitad del año, los recursos en manos de las administradoras de ahorro para el retiro, mejor conocidas como afores,
registraron un crecimiento de 154 mil 081.9 millones de pesos, lo que significó el mayor aumento en los 21 años de creación del sistema
de ahorro para el retiro. De esta manera, el saldo total a junio fue de tres billones 323.272 millones de pesos, lo que equivale al 14.9% del
producto interno bruto del país. Además, el saldo a junio es 4.1% más alto a los registrado durante el mismo período pero de 2017, de
acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, o Consar. El Sistema de Ahorro para el Retiro cuenta con
61 millones de cuentas de los trabajadores a junio, ello representó un aumento de 1.6% con respecto al mismo mes pero de 2017.

4.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó sin cambios sus pronósticos sobre el desempeño de la economía mundial en este año y el
siguiente, aunque reconoció que el panorama del futuro sufrió un deterioro por las acciones proteccionistas tomadas por Estados Unidos.
El producto interno bruto mundial aumentará a un ritmo de 3.9% en 2018 y 2019, estimó FMI en su reporte de perspectivas económicas.
conocidas como World Economic Outlook (WEO) correspondiente al mes de julio.
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