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Estados Unidos

Ac tua l

Ante rior
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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior P ublic a c ión

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

26/JUN/2018

8.0800%

8.0700%

25/jun/2018

LIBOR 3 meses

25/jun/2018

2.337%

2.339%

25/jun/2018

TIIE 91

26/JUN/2018

8.1275%

8.1200%

25/jun/2018

Prim Rate EU

22/jun/2018

5.000%

5.000%

22/jun/2018

UDIS

26/jun/2018

6.0108

6.0103

25/jun/2018

T- Bills 3M EU

26/jun/2018

1.928%

1.913%

26/jun/2018

Bono 10 años EU

26/JUN/2018

2.89%

2.88%

26/jun/2018

Bono 30 años EU

26/JUN/2018

3.03%

3.03%

26/jun/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

25

7.71%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.62%

21/jun/2018

CETES 91

25

7.92%

7.90%

21/jun/2018

CETES 182

25

8.02%

7.99%

21/jun/2018

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió la jornada de este martes siguiendo los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, con
poca información económica relevante y aún centrados en temas comerciales. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, bajaban un 0.06 por ciento ubicándose en 46,719.80 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.

-0.47%
+0.08%
+0.54%
+0.13%

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

Latinoamericanos
-0.00%
+0.22%
+0.19%
+0.21%
+0.24%
+0.44%

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

-4.59%
+0.11%
-0.20%

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

-0.21%
+0.52%
+0.06%
+0.02%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

26/JUN/2018

20.0908

20.1264

- 0.03560

25/jun/2018

Dólar Spot venta

26/JUN/2018

19.8265

19.9005

- 0.07400

26/jun/2018

Euro vs. Dólar

26/jun/2018

1.1658

1.1701

- 0.00429

26/jun/2018

Peso vs. Euro

26/jun/2018

23.1133

23.2850

- 0.17164

26/jun/2018

El peso ganaba la mañana de este martes luego de que un directivo del Banco de México (Banxico) dijo a Reuters que ni los mercados, ni el peso
deberían ser sacudidos si el candidato izquierdista a la presidencia gana en las elecciones del domingo 1 de julio, pues los participantes han
incorporado ya ese escenario. La moneda local cotizaba en 19.8265 por dólar, con una apreciación del 0.07 por ciento o 7.40 centavos, frente a
los 19.9005 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 1,260.30 USD por onza
(-0.68%), la plata en 16.270 USD por onza troy (-0.36%) y el cobre en 3.005 USD por libra (-0.15%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.12 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.73
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica 7.66% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.67% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.88% (-0pb).
En México, la tasa de desempleo (mayo): 3.17%; anterior: 3.37%; tasa de subocupación: 7.09%; (anterior: 6.88%).
En México, las reservas internacionales subieron en cinco millones de dólares durante la semana que terminó el 22 de junio, una alza
después de la caída registrada la semana anterior. Los activos internacionales del país se ubicaron en 173 mil 177 millones de dólares.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Dic’21) y el Udibono de 3 años (Dic’20).

2.

Moody's subió las calificaciones de HSBC México en escala nacional a 'Aa1.mx' de 'Aa2.mx' por la reciente mejora en la calidad de activos y
rentabilidad del banco; la perspectiva de estas calificaciones cambió a 'Positiva', de 'Estable'.

3.

Ezcorp, una administradora estadounidense de casas de empeño, continúa con su racha de expansión en México, ahora con la compra de
40 unidades de Montepío San Patricio, su compra más grande en el país hasta el momento.

4.

El crudo mantiene operación positiva ante disrupciones en Libia y Canadá agregando a preocupaciones por oferta.

5.

Harley-Davidson, armadora estadounidense de motocicletas, despertó la ira del presidente Donald Trump, quien utilizó su cuenta de
Twitter para atacar a la empresa, un día después de dar a conocer sus intenciones de mover una parte de su producción fuera de su país
sede para poder esquivar las tarifas a la importación de sus productos impuestas por la Unión Europea. Trump, quien ayer ya se había
manifestado sobre el tema, subió el tono de sus comentarios hacia Harley-Davidson, diciendo que la empresa está usando el tema de las
tarifas comerciales --y de paso culpándolo a él-- como una excusa para respaldar su decisión de producir sus productos fuera de EU, en
países como Tailandia, "Una Harley-Davidson nunca debería construirse en otro país, ¡nunca! Sus empleados y clientes ya están muy
enojados con ellos. Si se mueven, tengan cuidado, será el principio del fin: ¡se rindieron, se dieron por vencidos! ¡El aura desaparecerá y se
les cobrará impuestos como nunca antes!", escribió, Trump. La Unión Europea incrementó de 6 a 31% las cuotas a la importación de
motocicletas, como las que produce Harley-Davidson, provenientes de EU, en represalia a la decisión de Trump de incluirla en la lista de
mercados que pagan arancel por las importaciones de acero y aluminio, como parte de una medida de resguardo de la seguridad nacional.

6.

Standard and Poor’s incrementó la calificación de Grecia de “B” a “B+” tras el anuncio de un nuevo acuerdo de refinanciamiento con la
Eurozona. Con esto, la perspectiva pasó de positiva a estable.

7.

El presidente de China, Xi Jinping, advierte de que su país está dispuesto a presentar batalla y devolver el golpe comercial a EUA. "En el
Occidente existe la noción de que si alguien te golpea en la mejilla izquierda, le pones la otra mejilla (…) En nuestra cultura devolvemos el
golpe", afirmó Xi.
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