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México
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Estados Unidos

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

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

20/JUL/2018

8.1050%

8.1100%

19/jul/2018

LIBOR 3 meses

19/jul/2018

2.347%

2.348%

19/jul/2018

TIIE 91

20/JUL/2018

8.1500%

8.1550%

19/jul/2018

Prim Rate EU

18/jul/2018

5.000%

5.000%

18/jul/2018

UDIS

20/jul/2018

6.0283

6.0273

19/jul/2018

T- Bills 3M EU

20/jul/2018

1.994%

1.989%

20/jul/2018

Bono 10 años EU

20/JUL/2018

2.86%

2.84%

20/jul/2018

Bono 30 años EU

20/JUL/2018

3.00%

2.97%

20/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

La bolsa mexicana gana ligeramente en la apertura de sesión de este viernes en medio de temores de una guerra comercial después de que el
presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que estaba listo para imponer aranceles a las importaciones chinas. A las 9:00 hora local (14:00
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanzaba un 0.20 por ciento ubicándose en 48,846.19 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.

-0.46%
-0.02%
+0.32%
+0.00%

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

Latinoamericanos
-1.43%
-0.22%
-0.87%
+0.01%
-0.69%
-0.34%

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

+0.85%
+2.03%
+0.59%

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

+0.37%
+2.05%
+0.40%
-0.29%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

20/JUL/2018

19.0790

18.9100

0.16900

19/jul/2018

Dólar Spot venta

20/JUL/2018

18.9578

19.0490

- 0.09120

20/jul/2018

Euro vs. Dólar

20/jul/2018

1.1710

1.1654

0.00556

20/jul/2018

Peso vs. Euro

20/jul/2018

22.1992

22.2001

- 0.00088

20/jul/2018

El peso se apreciaba la mañana de este viernes ante un repliegue del dólar, aunque perfilaba una baja semanal que podría interrumpir una racha
de cuatro alzas presionado en días pasados por una escalada en las tensiones comerciales y una fortaleza del dólar. La moneda local cotizaba en
18.9578 por dólar, con una apreciación del -0.09 por ciento o 9.12 centavos, frente a los 19.0490 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 1,229.70 USD por onza
(+0.47%), la plata en 15,490 USD por onza troy (+0.57%) y el cobre en 2.749 USD por libra (+1.98%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.32 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.58
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.63% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.66% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.85% (-1pb).
En México, el (Índice de Precios y Cotizaciones) registran un avance nominal 2.81%.
En Estados Unidos, (PIB) en el primer trimestre del 2018 ha crecido un 0.5% respecto al trimestre anterior.
En Estados Unidos, las solicitudes de subsidio por desempleo en EEUU bajan en nivel menor desde 1969.
En la zona Euro, superávit cuenta corriente cae 27% en mayo de 30mil millones de euros en abril a 22 mil en el mes de mayo.
En Alemania, precios productor suben 0.3% en Junio, subiendo a una tasa anual del 3%.

1.

La canciller de Canadá, Chrystia Freeland, viajará el 25 de julio a Ciudad de México, donde tendrá reuniones con el presidente Enrique Peña
Nieto y el ganador de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Freeland, quien
encabezará una delegación de alto nivel, se reunirá también con su par mexicano Luis Videgaray y con el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, para revisar y dar seguimiento a los principales temas de la relación bilateral, así como al proceso de modernización del TLCAN.

2.

Los precios del petróleo registran avances moderados, luego de que Arabia Saudita declarara que reducirá sus exportaciones de crudo en
aproximadamente 100,000 barriles diarios a partir de agosto.

3.

El presidente, Donald Trump, criticó a la Reserva Federal por las alzas en la tasa de interés, lo que, a su parecer, está poniendo trabas al
crecimiento. Cabe destacar que este comentario rompe con la tradición de otros presidentes de no comentar sobre las acciones del Fed.

4.

Donald Trump, reiteró sus críticas contra China, la Unión Europea y otros países, al considerar que sus respectivos gobiernos manipulan sus
divisas y sus tasas de interés con la intención de afectar al dólar y con ello reducir la competitividad de la economía de su país. "China, la
Unión Europea y otros han estado manipulando sus monedas y sus tasas de interés a la baja, mientras que EU está elevando las tasas y el
dólar se fortalece cada vez más afectando así nuestro margen de competitividad. Como es ya usual, no es un piso parejo", escribió Trump.

5.

En el Reino Unido el nuevo secretario de Brexit, Dominic Raab, se reunirá con el negociador de la Unión Europea el día de hoy para
continuar las negociaciones. Por otra parte, la huida de grandes empresas de Reino Unido empieza a hacerse realidad a medida que
avanzan las negociaciones para el Brexit. Una de ellas, la aseguradora Admiral, anunció que trasladará sus operaciones continentales de
Londres a España a partir del próximo 1 de enero. Con unos ingresos cercanos a los 3,000 millones de libras (3,360 millones de euros), la
empresa solicitó la constitución en España de una entidad que será cabecera del grupo fuera de Reino Unido. Creando una entidad
aseguradora en Madrid (Admiral Europe) y una correduría de seguros en Sevilla (Admiral Intermediary Services).

6.

Los bonos italianos sufrieron un sell off esta mañana ante reporte de una ruptura entre los líderes de la coalición de gobierno.

7.

En el mercado de divisas, la reacción de China a la guerra comercial no solo se ha centrado en nuevos aranceles, sino también en una
deliberada política de debilitar su moneda. El renminbi llegó a su nivel más bajo del año, ante señales por parte del banco central de que
no pretende intervenir en el mercado por el momento.
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