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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

09/JUL/2018

8.1068%

8.1083%

06/jul/2018

LIBOR 3 meses

06/jul/2018

2.331%

2.339%

06/jul/2018

TIIE 91

09/JUL/2018

8.1471%

8.1466%

06/jul/2018

Prim Rate EU

05/jul/2018

5.000%

5.000%

05/jul/2018

UDIS

09/jul/2018

6.0178

6.0173

06/jul/2018

T- Bills 3M EU

09/jul/2018

1.956%

1.943%

09/jul/2018

Bono 10 años EU

09/JUL/2018

2.85%

2.82%

09/jul/2018

Bono 30 años EU

09/JUL/2018

2.96%

2.93%

09/jul/2018
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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

Los mercados de capitales comienzan la semana cotizando con ganancias, observándose una disminución en la aversión al riesgo entre los
participantes del mercado por las tensiones comerciales de Estados Unidos y China, a pesar de que el pasado 6 de julio se comenzaron a aplicar
aranceles de maneta mutua. Por lo pronto, ahora la atención estará puesta en la publicación de reportes trimestrales corporativos que inicia esta
semana en Estados Unidos y México.
En Asia, los mercados accionarios cerraron la jornada con ganancias. En Japón, el Nikkei 225, cerró con una ganancia de 1.21%, ubicándose en
22,052.18 puntos, siendo el sector salud el que registró las mayores ganancias del día con 2.75%. Por su parte, la bolsa de China, el Shanghái
Composite, ganó 2.47%, ubicándose en 2,815.11 unidades, siendo también el sector salud el que apoyó la sesión con una ganancia de 3.42%.
En Europa, los principales índices accionarios cotizan la sesión con ganancias: la bolsa de Alemania (DAX) avanza de forma moderada en 0.03%, la
bolsa de Francia (CAC 40) gana 0.18%, mientras que la bolsa de Italia (FTSE MIB) sube 0.30%.
En Estados Unidos, los futuros de los índices accionarios cotizan con ganancias, anticipando una apertura positiva.
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19.0719

19.2513

- 0.17940

06/jul/2018

Dólar Spot venta

09/JUL/2018

19.1653

19.0075

0.15780

09/jul/2018

Euro vs. Dólar

09/jul/2018

1.1755

1.1745

0.00109

09/jul/2018

Peso vs. Euro

09/jul/2018

22.5296

22.3234

0.20622

09/jul/2018

El peso inicia la sesión una depreciación cotizando alrededor de 19.1653 pesos por dólar, luego de bajar a un nivel mínimo overnight de 18.97
pesos por dólar. La depreciación del peso ocurrió después de que se publicara la inflación de México, la cual superó las expectativas del mercado,
ubicándose en una tasa interanual de 4.65%, poniendo fin a los decrementos observados en los primeros cinco meses del año. La depreciación
inmediata del peso se puede deber a que la amenaza de una mayor inflación tiende a reducir la demanda por activos en pesos mexicanos, ya sea
en el mercado de dinero o en el mercado de capitales.

Futuros: El oro gana el 0.84% cotizando en 1,266. La plata por otro lado tiene avance del 1.18%.
Petróleo: Los precios del petróleo cotizan la sesión con ganancias. El WTI registra un avance de 0.27%, cotizando en 74.00 dólares por barril,
mientras que el Brent avanza 0.77% y se mantiene cotizando en 77.7 dólares por barril.







En Alemania, las exportaciones correspondientes al mes de mayo mostraron un incremento mensual de 1.8% superando las estimaciones
del mercado de 0.7%. Mientras tanto, las importaciones mostraron un incremento de 0.7% de manera mensual, superando las
estimaciones del mercado de una caída de 0.5%.
En México, los precios al consumidor correspondientes al mes de junio mostraron un incremento de 0.39% de manera mensual,
superando las estimaciones del mercado de 0.33%. De manera anual, la tasa de inflación se elevó a 4.65% desde el 4.51% del mes previo.
El Bono a 10 años de EUA presenta un alza de 2.92pb, para ubicarse en 2.85%.
El Bono a 10 años de México, presenta un alza de 2.84pb, para ubicarse en 7.68%.
Para esta semana se subasta el bono de tasa fija nominal de 5 años (Dic-23), en donde la tasa en el mercado secundario cerró en 7.65%,
comparado con el resultado de la subasta primaria anterior de 7.92%.

1. El viernes la economía estadounidense anuncio el dato de generación de empleos, entrando a su décimo año de expansión. Con las cifras
revisadas al alza para abril y mayo, los empleadores sumaron un promedio de 211.000 puestos por mes en los últimos tres meses, dijo el
viernes el Departamento de Trabajo estadounidense.
2. Analistas consideran que el presidente Donald Trump, por el momento tiene un colchón económico suficiente para incrementar las
guerras comerciales con China y con aliados estadounidenses como Canadá y la Unión Europea. Pero las compañías estadounidenses ya
están aplazando la inversión y enfrentando costos más altos.
3. El sábado el candidato electo dijo que tratará de poner fin a las importaciones de gasolina, casi todas provenientes de Estados Unidos,
durante los primeros tres años de su administración; afirmando también que priorizará el crecimiento de la producción nacional de
petróleo crudo, que ha caído drásticamente durante años. López Obrador también reiteró el sábado su objetivo de construir dos
refinerías de petróleo medianas o una grande durante su gobierno, que comienza el 1 de diciembre. Si bien dijo que estarían ubicadas en
el estado de Tabasco y tal vez en Campeche, no ha sido claro sobre cómo serían financiadas.
4. El ministro para el Brexit, David Davis, renuncia a su cargo en protesta por los planes propuestos por Theresa May sobre una salida de la
Unión Europea.
5. El próximo miércoles y jueves se reunirán los países miembros de la OTAN en Bruselas. El encuentro contará con la presencia del
presidente estadounidense Donald Trump donde se espera que vuelva a pronunciarse a favor de que los aliados del organismo eleven los
gastos en Defensa al 2% de su PIB.
6. Durante la semana del 9 al 15 de julio se publicarán los datos de inflación del mes de junio en México, EEUU y China, los cuales se unen a
los datos de la Unión Europea dados a conocer la semana pasada.
7. El día de hoy en México se publicará el dato de inflación de la segunda quincena de junio. Se espera que la inflación general se coloque
en 0.18% y que la subyacente lo haga en 0.10%. Con ello, la inflación del mes se ubicaría en 0.35% y la tasa anual en 4.61%. En dicha
quincena, los precios fueron impulsados por incrementos en la gasolina y en productos agrícolas. El día de mañana se publicará el dato
de inflación de junio en los EEUU. El mercado espera que la tasa anual general llegue al 2.9% y la subyacente al 2.3%.
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