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MERCADO
CAMBIARIO

ECONOMÍA
A nivel nacional, el salario
contractual, otorgado por las
empresas a sus trabajadores
sindicalizados o bajo un contrato
colectivo, creció 5.6% en términos
nominales en el sexto mes del año.
En términos reales el crecimiento
salarial fue de 0.92%, de acuerdo
con datos de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS). En términos nominales los salarios
presentaron una desaceleración en junio del 2018, después de que crecieron
6.0% en el mes previo. En términos reales fueron nueve entidades (Morelos,
Sinaloa, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Yucatán, Chiapas, Tamaulipas y la
Ciudad de México) las que registraron variaciones negativas de los salarios
contractuales reales en junio del 2018. Fuente: El Economista.

El peso mexicano se apreció un
1.38% ante el dólar estadounidense
en la sesión del martes, cotizó en
niveles no vistos desde hace mas de
dos meses. El índice dólar logró
recuperarse al cotizar hasta en
94.475 puntos para posteriormente
debilitarse hasta 94.12 unidades.
La fortaleza de la moneda nacional
se debió en parte a dicho descenso del índice dólar y por una tranquilidad
relativa en el mercado, ya que hoy no se dieron a conocer datos macroeconómicos de relevancia en México o Estados Unidos. El presidente electo no ha realizado declaraciones o propuestas que podrían afectar al desarrollo económico del
país. Otro factor que impulsó al peso es la expectativa de que Banxico elevará su
tasa de interés en la próxima reunión de política monetaria después de que ayer
se publicó un nuevo aumento inflación.
Aún permanece pendiente la reactivación de la renegociación del TLCAN.
El peso acumula una fortaleza casi del 10% desde el pasado 15 de junio, cuando
el tipo de cambio cotizó casi en 21 unidades.
Este martes, el peso cotizó en un rango 19.28 a 19.92 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
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DE DEUDA
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Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería presentaron
resultados mixtos en la subasta de
este martes. Por un lado, los bonos
a 28 días avanzaron dos puntos
base para ofrecer una tasa del
7.74%. En sentido contrario, los
bonos a 91 y 175 días retrocedieron
dos puntos base cada uno, por lo
que ofrecerán un rendimiento del 7.90% y 8.06%, respectivamente.

Las bolsas asiáticas cerraron la
sesión del martes en tendencia
dispar. El Nikkei subió 0.66% gracias
al sector energético y el Hang Seng
retrocedió un ligero 0.02%
presionado por perdidas en títulos
de salud.
Las bolsas europeas concluyeron
también en números mixtos. El IBEX
español descendió 0.38% presionados por títulos financieros. El FTSE londinense avanzó 0.05% y el DAX alemán trepó 0.53% gracias a acciones tecnológicas e industriales, respectivamente.
El Dow Jones cerró en 24,919 unidades lo que representó una ganancia del
0.58%, las emisoras Procter & Gamble y DowDuPont lideraron la sesión.
El IPC mexicano retrocedió un 0.50% al finalizar en 48,990 unidades, las
acciones de Banorte y Alsea presentaron las mayores pérdidas intradía.
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