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• La inflación de México fue de 

0.19% en la 1er quincena de 

julio, superando el 0.15% que 

anticipaba el consenso. La 

inflación quincenal provino 

principalmente del alza en la 

gasolina de bajo octanaje <que 

subió 0.9%>, el tomate verde 

<+42.1% quincenal> y los 

servicios turísticos en paquete 

<+3.4% quincenal>.   

• Las tasas de interés locales se 

presionan ante el repunte en la 

inflación. Las tasas de la curva 

de TIIE-Swaps suben entre 8 y 

10 puntos base, volviendo a 

asignar probabilidades de que 

Banxico elevará su tasa al 8.0% 

en su reunión del próximo 2 de 

agosto ó en la del 4 de octubre.  

• En cuando al IPC de la Bolsa 

local, hoy vive una jornada muy 

positiva al ganar +1.4%. Se debe 

principalmente a las alzas de 

entre 2 y 3% de FemsaUBD, 

CemexCPO y GMexicoB.  De tal 

forma, el IPC logra borrar hoy la 

pérdida que lo había aquejado 

en el año <en 2018 acumula un 

alza de +0.3%>.   

• La temporada de reportes 

transcurre con sorpresas 

positivas en utilidades. Al momento, han reportado cerca de 110 emisoras del S&P500 de las cuales, el 90% han 

superado las expectativas del consenso de los analistas por un margen de un 5.3%. Según Bloomberg, estas 

sorpresas han generado alzas cercanas al 2% en los precios de las acciones.  El S&P500 sube marginalmente 

hoy y en 2018 avanza 5.2%. 

 

Estados Unidos 

• Legisladores líderes republicanos y demócratas presentaran una propuesta conjunta para elevar las 

sanciones contra deuda soberana rusa y la inversión en sectores rusos como el energético y el financiero. Este 

anuncio ocurre luego que la semana pasada Trump causó controversia al reunirse con Vladimir Putin y cuestionar 

la validez de las agencias de inteligencia estadounidenses que investigan la intervención rusa en las elecciones 

de 2016. 

• Trump dice que “las tarifas son lo mejor” para advertir a sus socios comerciales que podría imponer más 

sanciones a menos que accedan a negociar mejores tratados. ” Un país que haya tratado injustamente a los 

Estados Unidos deberá negociar un tratado justo o será impactado con tarifas, así de simple” asegura Trump. 

Estos tuits ocurren como preámbulo a la reunión de Trump y Jean-Claude Juncker mañana en Washington donde 

trataran temas comerciales, específicamente sobre automóviles o incluso un Tratado de Libre Comercio entre 

Estados Unidos y la Unión Europea que cubra bienes industriales.  

Grafico del día.  Es oficial y evidente el rebote en la inflación de 

México. En la primera quincena de julio, la inflación ascendió a 4.85% año 

a año, desde el mínimo de 4.41% alcanzado el abril. En buena medida se 

debe a presiones en la inflación no subyacente, principalmente por los 

energéticos que han subido 17.2% en los últimos 12 meses.  

¿Podrá Banxico mantener sin cambios su tasa de política monetaria el resto 

del año pese al repunte en la inflación y aunque la Fed suba su tasa? 

 

 

 



 

 

Internacional 

• China anunció que elevara el 

gasto público para estimular su 

economía, oponiéndose a las 

intenciones de contener el 

endeudamiento excesivo 

manifestadas anteriormente por su 

presidente Xi Jinping. Las medidas 

contemplan recortes de impuestos 

<por unos 9.5 mil millones de 

dólares> y proyectos mayores de 

infraestructura que serán 

financiados con la emisión de 

bonos. El Shangai Composite subió 

+1.6% tras el anuncio.  

 

México  

• El peso mexicano operó hoy 

cerca de su piso de 18.80 hoy 

luego que ayer por la tarde el 

presidente Trump dijera que una 

acción comercial “muy dramática” 

puede venir, elevando el optimismo 

de que pueda lograrse la 

renegociación del TLCAN para 

fines de agosto.   

• Citigroup opina que el optimismo 

sobre el TLCAN puede hacer que el 

peso mexicano tenga un mejor 

desempeño que otras monedas 

emergentes durante agosto.  

Comerzbank advierte que el peso 

mexicano no podrá desligarse por completo del “sell-off” que sufren otras monedas emergentes. 

• La firma calificadora Moody´s Investors Service dice que la agenda energética que propone la nueva 

administración eleva el riesgo para Pemex. Según Moody´s, la incertidumbre crece con propuestas como 

controlar el precio de los combustibles, dirigir las inversiones, construir refinerías y potencialmente dilatar 

licitaciones en proyectos de gas y petróleo. Controlar artificialmente el precio de las gasolinas presenta problemas 

de flujo de efectivo para Pemex.   

• Alonso Cervera de Credit Suisse advierte que Banxico elevará su tasa de política monetaria en ¼ de punto 

porcentual <a 8.0%> en su próxima reunión del 2 de agosto. Cervera dice que el fundamento serán los 

resultados decepcionantes en inflación en lo que resta del año.  
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,811.8     0.2% 5.2% 15.9% 2,417.4 2,872.9

DowJones 25,194.1    0.6% 1.9% 17.7% 21,496 26,617

Eurostoxx50 3,483.3     0.8% -0.6% 0.5% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,689.4    1.1% -1.8% 2.0% 11,727 13,597

Ftse100 7,709.1     0.7% 0.3% 5.2% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 22,510.5    0.5% -1.1% 11.5% 19,240 24,129

Shangai 2,905.6     1.6% -12.1% -9.3% 2,691.0 3,587.0

Bovespa 79,012.1    1.3% 3.4% 23.8% 64,678 88,318

IPC 49,536.9    1.4% 0.4% -1.9% 44,429 51,772

Acwi 515.9        0.0% 0.6% 10.9% 469.7 550.6

Vix vol indx 13.2          4.3% 19.2% 20.8% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.91 -      0.58    0.75    1.06 1.92

2y treasury 2.63 0.00    0.75    1.26    1.26 2.64

10y 2.95 (0.01)   0.54    0.59    2.04 3.11

30y 3.07 (0.02)   0.33    0.15    2.66 3.25

2y bund -0.62 (0.01)   0.02    (0.01)   -0.78 -0.51

10y 0.39 (0.01)   (0.03)   (0.15)   0.26 0.77

30y 1.05 (0.02)   (0.21)   (0.30)   0.99 1.41

2y gilt 0.76 0.00    0.33    0.47    0.15 0.92

10y 1.27 0.00    0.09    0.00    0.97 1.65

30y 1.72 0.00    (0.04)   (0.18)   1.63 2.04

2y jgb -0.13 (0.02)   0.02    (0.02)   -0.21 -0.11

10y 0.08 (0.00)   0.04    (0.01)   -0.01 0.09

30y 0.81 0.03    (0.00)   (0.10)   0.66 0.89

Fondeo 7.77 -      0.41    0.71    6.95 7.93

1m cetes 7.74 0.01    0.49    0.76    6.42 7.55

2y mbono 7.76 0.09    0.17    1.17    6.60 7.89

10y 7.78 0.06    0.13    0.95    6.74 8.00

30y 7.92 0.04    0.13    0.60    7.17 8.04

10y udibono 3.59 0.01    0.05    0.29    3.14 3.79

monedas Dxy 94.655      0.0% 2.7% -1.1% 88.25 95.65

Eur 1.168        -0.1% -2.7% 1.9% 1.151 1.256

Gbp 1.314        0.3% -2.8% 2.2% 1.277 1.438

Cad 1.316        0.1% -4.5% -1.9% 1.206 1.339

Aud 0.742        0.5% -5.0% -2.9% 0.731 0.814

Jpy 111.200     0.1% 1.3% 2.5% 104.56 114.73

Cny 6.793        0.1% -4.2% 0.1% 6.243 6.829

Brl 3.747        1.0% -11.6% -13.1% 3.080 3.966

Mxn 18.899      -0.1% 4.0% -5.2% 17.559 20.961

Udi mx inf lation 6.0322      0.0% 1.7% 4.8% 5.759 6.033

commodities Wti crude oil 68.61        1.1% 13.6% 52.3% 45.40 75.27

Mezcla mx 64.69        0.0% 15.1% 54.2% 43.37 69.46

Natural gas 2.73          0.5% -7.4% -10.3% 2.53 3.66

Gold 1,225.13    0.1% -6.0% 0.6% 1,211.6 1,366.2

Silver 15.48        0.6% -8.6% -2.4% 15.18 18.22

Copper 280.60      2.2% -16.0% 2.8% 267.35 335.30

Alluminum 2,057.75    0.0% -8.9% 9.1% 1,888.1 2,700.0

Corn 366.75      -1.2% -4.5% -14.4% 350.25 429.50
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