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Inflación 12 meses MX

MAY/2018

4.51%

4.55%

07/jun/2018

Inflación 12 meses EU

MAY/2018

2.80%

2.46%

12/jun/2018

TIIE 28

05/JUL/2018

8.1079%

8.1080%

04/jul/2018

LIBOR 3 meses

04/jul/2018

2.337%

2.337%

04/jul/2018

TIIE 91

05/JUL/2018

8.1475%

8.1449%

04/jul/2018

Prim Rate EU

02/jul/2018

5.000%

5.000%

02/jul/2018

UDIS

05/jul/2018

6.0157

6.0151

04/jul/2018

T- Bills 3M EU

05/jul/2018

1.964%

1.969%

05/jul/2018

Bono 10 años EU

05/JUL/2018

2.85%

2.83%

05/jul/2018

Bono 30 años EU

05/JUL/2018

2.97%

2.96%

05/jul/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

27

7.72%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones presionada por las acciones de Televisa y FEMSA, contrario al comportamiento de otras
plazas como Europa y Wall Street. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.60 por ciento
ubicándose en 47,036.87 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.

-0.23%
-0.54%
+0.70%
+0.50%

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

Latinoamericanos
+1.24%
+1.28%
+0.95%
+0.88%
+1.03%
+0.52%

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

+2.25%
+0.41%
+0.27%

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

+0.52%
+0.91%
-0.20%
-0.78%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

05/JUL/2018

19.4284

19.5974

- 0.16900

04/jul/2018

Dólar Spot venta

05/JUL/2018

19.3070

19.4258

- 0.11880

05/jul/2018

Euro vs. Dólar

05/jul/2018

1.1698

1.1660

0.00378

05/jul/2018

Peso vs. Euro

05/jul/2018

22.5849

22.6505

- 0.06554

05/jul/2018

El peso se apreciaba la mañana de este jueves a su mejor nivel en casi dos meses ante una debilidad del dólar, mientras los inversionistas
esperan conocer más tarde en el día las minutas del Banco de México (Banxico) y la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed). La moneda local
cotizaba en 19.3070 por dólar, con una apreciación del 0.12 por ciento o 11.88 centavos, frente a los 19.4258 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 1,255.40 USD por onza
(+0.15%), la plata en 16,040 USD por onza troy (-0.02%) y el cobre en 2,858 USD por libra (-2.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 68.95 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 78.02
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.60% (-0pb); Mar’26 se muestra en 7.59% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.84% (+1pb).
En México, el índice de confianza de consumidor de junio se ubicó en 89.8 puntos en sus cifras originales, pero por arriba de lo esperado.
En sus cifras ajustadas por estacionalidad, la confianza del consumidor mejoró en su comparativo mensual, al igual que la confianza
respecto a la situación esperada de los hogares, país y la capacidad de adquirir bienes durables.
En México, la inversión fija bruta (abril) creció 10.5% anual por arriba de lo esperado. En sus cifras ajustadas por estacionalidad, retrocedió
1.3 % anual. A su interior, la inversión en maquinaria y equipo creció 19.7%, la inversión en construcción lo hizo en 6%.
En EU, la creación de empleos en el sector privado (junio) ascendió a 177 mil nuevas plazas, por debajo de las 190 mil previstas.
En EU, Las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo ascendieron a 231 mil, cifra muy en línea con las esperadas por el mercado.
En Alemania los pedidos de fábrica (mayo) registraron un crecimiento del 2.6%, sorprendiendo al consenso.

1.

Banco de México llevó a cabo una subasta extraordinaria de Cetes ayer, ofreciendo instrumentos de 182, 266 y 364 días por un total de
$30,000 millones a valor nominal. Se observaron los siguientes resultados: Cetes de 182 días colocados en 8.06%; Cetes de 266 días
colocados en 8.10%; Cetes de 364 días colocados en 8.14%.

2.

El crudo recupera presiones tras comentarios del Presidente Trump presionando a la OPEP por mantener precios bajos. Irán reaccionó
amenazando con bloquear envíos a través del Estrecho de Ormuz.

3.

Los aranceles impuestos por EUA sobre importaciones chinas por valor de US 34,000 millones empezarán a tener vigencia a las 00.01 hora
local de la Costa Este de EUA, justo después del mediodía en el huso horario pequinés. El presidente Donald Trump, ha amenazado con
escalar la disputa comercial con tarifas de hasta US 450,000 millones sobre productos chinos si Pekín toma represalias. Por su parte, el
gobierno de China aseguró que "de ninguna manera dispararemos el primer tiro", pero su agencia aduanera dijo que los gravámenes sobre
los bienes estadounidenses entrarán en vigor de forma inmediata después de que empiecen a estar vigentes los de Washington.

4.

El embajador estadounidense en Alemania comunicó a los directores de las firmas alemanas de automóviles que el presidente Donald
Trump suspenderá sus amenazas de imposición de aranceles sobre los automóviles importados de la Unión Europea si el bloque retira sus
impuestos sobre los automóviles de EUA.

5.

Los diputados europeos rechazaron una muy controvertida reforma de la legislación sobre los derechos de autor en la Unión Europea (UE)
que llevó al Beatle Paul McCartney a oponerse a los creadores de Wikipedia. Los eurodiputados, reunidos en el pleno en Estrasburgo
rechazaron la reforma con 318 votos en contra, contra 278 a favor y 31 abstenciones. La propuesta era una reforma mayor de la legislación
comunitaria sobre los derechos de autor que buscaba garantizar que los creadores de contenidos creativos --sea música, cine o
información-- cobren por la consulta de los contenidos en la era digital. Los dos aspectos más reñidos de la reforma eran el esfuerzo por
incrementar los ingresos de los editores de prensa y acabar con el contenido que evade los derechos de autor en las plataformas como
Youtube de Google o en Facebook. Los mayores editores de prensa, incluida las agencias como AFP, presionaron para que se incluyera una
reforma sobre los contenidos informativos, conocida como el artículo 11.

6.

Boeing Co tomará el control del brazo de aviación comercial de la fabricante de aviones brasileña Embraer SA, un negocio valorado en
4,750 millones de dólares, como parte de una nueva compañía que será manejada por la firma estadounidense, que abarcará las
actividades de aviación comercial y servicios de Embraer, debería convertir a Boeing en líder del mercado en el negocio de los aviones de
pasajeros más pequeños.
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