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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

30/JUL/2018

8.1000%

8.0950%

27/jul/2018

LIBOR 3 meses

27/jul/2018

2.342%

2.339%

27/jul/2018

TIIE 91

30/JUL/2018

8.1550%

8.1550%

27/jul/2018

Prim Rate EU

26/jul/2018

5.000%

5.000%

26/jul/2018

UDIS

30/jul/2018

6.0393

6.0381

27/jul/2018

T- Bills 3M EU

27/jul/2018

1.994%

1.981%

27/jul/2018

Bono 10 años EU

27/JUL/2018

2.95%

2.98%

27/jul/2018

Bono 30 años EU

27/JUL/2018

3.08%

3.10%

27/jul/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

30

7.72%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.74%

26/jul/2018

CETES 91

30

7.89%

7.88%

26/jul/2018

CETES 182

30

8.03%

8.06%

26/jul/2018

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzaba en sus primeras operaciones del lunes, luego de concluir la temporada de reportes corporativos
del segundo trimestre que fueron considerados positivos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
ganando un 0.34 por ciento ubicándose en 49,814.57 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.

-0.00%
+0.07%
-0.89%
-0.16%

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

Latinoamericanos
-0.28%
-0.04%
-0.18%
-0.45%
-0.03%
-0.09%

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

+0.34%
-0.06%
+0.18%

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

-0.35%
-0.16%
+0.42%
-0.74%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

30/JUL/2018

18.5515

18.6234

- 0.07190

27/jul/2018

Dólar Spot venta

27/JUL/2018

18.6280

18.6540

- 0.02600

27/jul/2018

Euro vs. Dólar

30/jul/2018

1.1709

1.1651

0.00580

30/jul/2018

Peso vs. Euro

30/jul/2018

21.8113

21.7336

0.07775

30/jul/2018

El peso se apreciaba extendiendo las ganancias de la semana previa en un entorno de debilidad generalizada del dólar y a la espera de anuncios
de política monetaria del Banxico y de la Fed. La moneda local cotizaba en 18.6280 por dólar, con una apreciación del -0.03 por ciento o 2.60
centavos, frente a los 18.6540 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 1,223.60 USD por onza
(+0.05%), la plata en 15,530 USD por onza troy (+0.24%) y el cobre en 2.804 USD por libra (+0.07%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.40 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.29
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.72% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.73% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.97% (-2pb).
En Europa la tasa del Gilt inglés sube 5 pb cotizando en 1.33%, el Bund alemán tiene un avance de 3 pb y se encuentra en 0.44%.
En México, el riesgo país se situó con baja de 8 unidades respecto a semana anterior.
En Estados Unidos, la economía crece 4.1% en el segundo trimestre, mayor avance desde el tercer trimestre del 2014 cuando creció 4.9%.
En Estados Unidos, la venta de viviendas pendientes sube 0.9% en junio, esperado 0.4%.
En Estados Unidos, el índice general de la actividad manufacturera (julio) en el estado de Texas cayó de 36.3 puntos (previo: 32.3).
En la Zona Euro, la confianza de las empresas y los consumidores (julio) descendió a 112.1 puntos, (previo: 112.3), superando lo esperado.
En Alemania, los precios al consumidor (julio) registraron un incremento del 0.3% m/m, 2.0% a/a por debajo del esperado.
En Japón, las ventas al menudeo (junio) registra un crecimiento anual del 1.8%, superando las estimaciones.

1.

En la semana se tendrán anuncios de política monetaria a nivel mundial. El jueves, Banxico dará publicará su decisión en la cual se espera que la junta de
gobierno mantenga la tasa en 7.75%. Por otro lado, el mercado espera que en los Estados Unidos la tasa se mantenga en 2.0% en esta reunión y que un
aumento de 25 pb se presente en la reunión de septiembre. Para Japón, los analistas anticipan que la tasa se mantenga en -0.10% y por último, el
consenso de analistas indica que en Inglaterra la tasa incrementará en 25 pb para llegar a 0.75%, luego de la depreciación mostrada por la libra.

2.

El sector externo del país sumó 20 meses de expansión ininterrumpida durante junio, aunque en esta ocasión lo hizo a un ritmo menor que en meses
previos, debido a un desempeño manufacturero que tuvo su rendimiento más bajo en nueve meses. Las ventas mexicanas en el exterior aumentaron 7%
y las importaciones crecieron 10.6% durante junio con respecto al mismo mes del año pasado, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
con base en cifras desestacionalizadas.

3.

Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se reanudaron y con ellas las señales de un posible acuerdo, tan pronto
como agosto, ya que los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México programaron una nueva reunión ministerial en las próximas semanas. Los
gobiernos de Estados Unidos y México se reunieron esta semana y acordaron que la estrategia para avanzar hacia un acuerdo será la de abordar primero
los temas más fáciles y luego pasar a los complejos.

4.

El miércoles será el Fed el que anuncie su decisión de política monetaria, en donde no se espera ninguna información relevante, más allá de un
comunicado. El jueves, tocará el turno a las decisiones del Banxico donde tampoco se esperan cambios, pero si un tono hawkish y de cautela ante un
escenario todavía altamente incierto.

5.

Los precios del petróleo operaban con ganancias, ya que los inversionistas siguen sopesando el potencial descenso del suministro global ante los
conflictos bélicos en Oriente Medio, aunque cautelosos por las sanciones que podría imponer Estados Unidos a Irán.

6.

Donald J. Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que está dispuesto a cerrar el gobierno en caso que el próximo presupuesto aprobado por el
Congreso y por el partido Demócrata no tenga dinero suficiente para echar a andar su plan de seguridad, incluidos los fondos para la construcción de un
muro en la frontera con México."

7.

Este martes comienza el juicio contra el exasesor de Donald Trump, Paul Manafort, por delitos de fraude fiscal, falsificación de documentos y soborno.
Manafort fue el jefe de campaña de Trump entre el 20 de junio y el 20 de agosto de 2016 y ayudo al político estadounidense a ganar la Convención
Republicana.

8.

Tyson Foods, un productor y comercializador estadounidense de alimentos, recortó su guía de ganancias anuales como reflejo del impacto negativo en
su operación que provocaron las tarifas comerciales que impusieron algunos países a cárnicos estadounidenses. La empresa, que exporta carne de cerdo
y otros alimentos frescos, disminuyó sus estimados de ganancias por acción de 6.55 a 6.70 dólares, establecido a inicio del año; ahora espera obtener
entre 5.70 y 6.00 dólares.
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