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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

03/JUL/2018

8.1000%

8.1004%

02/jul/2018

LIBOR 3 meses

02/jul/2018

2.343%

2.336%

02/jul/2018

TIIE 91

03/JUL/2018

8.1450%

8.1415%

02/jul/2018

Prim Rate EU

29/jun/2018

5.000%

5.000%

29/jun/2018

UDIS

03/jul/2018

6.0146

6.0141

02/jul/2018

T- Bills 3M EU

02/jul/2018

1.956%

1.917%

02/jul/2018

Bono 10 años EU

03/JUL/2018

2.85%

2.87%

03/jul/2018

Bono 30 años EU

03/JUL/2018

2.98%

2.99%

03/jul/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

26

7.70%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.71%

28/jun/2018

CETES 91

26

7.88%

7.92%

28/jun/2018

CETES 182

26

8.00%

8.02%

28/jun/2018

El mercado mexicano de valores ganaba en sus primeras operaciones de este martes en línea con el comportamiento de otras plazas, como sus
pares en Wall Street, en un entorno de compras de oportunidad luego de una fuerte caída la primera sesión de la semana. A las 9:00 hora local
(14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subían un 0.60 por ciento ubicándose en 46,935.01 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.

+0.14%
+0.48%
-0.24%
+0.23%

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

Latinoamericanos
+1.11%
+1.02%
+1.03%
+0.76%
+1.76%
+1.10%

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

+2.84%
+0.61%
-0.10%

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

+0.52%
+0.41%
+0.32%
-0.12%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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Dólar Fix

Indic a dor

03/JUL/2018

20.1453

19.6912

0.45410

02/jul/2018

Dólar Spot venta

03/JUL/2018

20.0213

20.0213

0.00000

03/jul/2018

Euro vs. Dólar

03/jul/2018

1.1658

1.1641

0.00170

03/jul/2018

Peso vs. Euro

03/jul/2018

23.3408

23.3068

0.03404

03/jul/2018

El peso se apreciaba la mañana de este martes de la mano de otras monedas ante una debilidad generalizada del dólar, y luego de que el Banco
Popular de China informó que buscaría mantener al yuan en un nivel estable y razonable en medio de las disputas comerciales con Estados
Unidos con una ganancia de 1.55%. La moneda local cotizaba en 20.0213 por dólar, igual que el precio de referencia previo.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,253.70 USD por onza
(+0.97%), la plata en 16.075 USD por onza troy (+1.52%) y el cobre en 2.944 USD por libra (+0.00%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 69.19 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 78.32
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.60% (-6pb); Mar’26 se muestra en 7.60% (-7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.87% (+2pb).
En EU, el índice de difusión de las condiciones empresariales (BCI) de la Ciudad de Nueva York (junio) subió 785.1 puntos (Previo: 782.5).
En EU, pedidos recibidos por fábricas (mayo) suben 0.4%; superando la expectativa.
En la zona euro las ventas al menudeo (mayo) se mantuvieron sin cambios, menor a la expectativa.

1.

Subasta de valores gubernamentales - Cetes 1, 3 y 6m; Bonos M Nov'47 (30a); Bondes D (5a).

2.

Banxico publicó la encuesta de expectativas correspondiente al mes de junio. El consenso de analistas espera la inflación en 4% anual a
final de 2018, por arriba del 3.94% observado en la encuesta anterior. Para 2019, se espera una inflación de 3.56%, mientras que las
expectativas de mediano plazo se ubicaron alrededor de 3.5%. Se espera la tasa de referencia de Banxico en 7.75% al cierre del 2018. Para
2018, las expectativas de crecimiento anual se mantuvieron sin cambios en 2.3%. El estimado de tipo de cambio se revisó al alza de 18.92
pesos por dólar a 19.50 para finales del año.

3.

Carlos Urzúa, próximo Secretario de Hacienda bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, se pronunció a favor de la
creación de un consejo fiscal que evalúe el actuar de la SHCP. También se comprometió a ejercer una política fiscal responsable,
respaldando la libre flotación del peso y el respeto a la autonomía del Banco de México. Espera lograr ahorros de cerca del 2 por ciento del
PIB. Dado el cambio de sexenio, el paquete económico 2019 será presentado al Congreso mexicano el próximo 15 de diciembre.

4.

El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador no tendrá impacto directo e inmediato en la calificación de la deuda de México,
aseveró Jaime Reusche, analista de Moody’s Investor Service. Apenas en abril pasado la calificadora internacional de riesgo crediticio
modificó de negativa a estable la perspectiva de deuda emitida por el sector público, al considerar poco probable que cualquier candidato
que ganara la elección presidencial cambiara la política económica o revirtiera las reformas estructurales.

5.

Los precios del crudo operan positivos con inversionistas a la espera de los primeros inventarios de la semana y asimilando paro en
exportaciones de Libia junto a pérdida de oferta en Canadá.

6.

En Alemania y tras cinco horas de conversaciones, el ministro Horst Seehofer, líder de la Unión Social Cristiana (CSU), afirmó a periodistas
que seguirá en su cargo tras alcanzar un acuerdo con la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merkel que, según dijo, frenaría la
inmigración ilegal.
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