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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

ABR/2018

2.46%

2.36%

07/jun/2018

TIIE 28

12/JUN/2018

7.8721%

7.8700%

11/jun/2018

LIBOR 3 meses

11/jun/2018

2.333%

2.326%

11/jun/2018

TIIE 91

12/JUN/2018

7.9575%

7.9625%

11/jun/2018

Prim Rate EU

08/jun/2018

4.750%

4.750%

08/jun/2018

UDIS

12/jun/2018

5.9970

5.9960

11/jun/2018

T- Bills 3M EU

12/jun/2018

1.938%

1.931%

12/jun/2018

Bono 10 años EU

12/JUN/2018

2.97%

2.95%

12/jun/2018

Bono 30 años EU

12/JUN/2018

3.11%

3.09%

12/jun/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

23

7.51%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.48%

07/jun/2018

CETES 91

23

7.80%

7.75%

07/jun/2018

CETES 182

23

7.93%

7.88%

07/jun/2018

El mercado mexicano extendía ganancias en sus primeras operaciones, en línea con el comportamiento de sus pares en Nueva York, a la espera
de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
subía un 0.38 por ciento ubicándose en 46,478.78 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.

+0.07%
-0.02%
+0.20%
+0.12%

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

Latinoamericanos
+0.13%
+0.29%
-0.23%
-0.24%
+0.80%
-0.21%

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

+0.00%
+0.65%
+0.02%

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

+0.15%
+0.91%
+0.59%
+0.33%

Mercado de Cambios
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

12/JUN/2018

Dólar Spot venta

12/JUN/2018

Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

P ublic a c ión

20.4722

20.5281

- 0.05590

11/jun/2018

20.5943

20.5790

0.01530

12/jun/2018

12/jun/2018

1.1791

1.1772

0.00190

12/jun/2018

12/jun/2018

24.2827

24.2256

0.05714

12/jun/2018

El peso se apreciaba levemente la mañana de este martes en un entorno de cautela antes de la decisión de política monetaria que dará a
conocer la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). La moneda local cotizaba en 20.5943 por dólar, con una alza del 0.02 por ciento o 1.53
centavos, frente a los 20.5790 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 1,302.30 USD por onza
(-0.07%), la plata en 16.920 USD por onza troy (-1.19%) y el cobre en 3.251 USD por libra (-0.18%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.73 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 76.45
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.82% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.84% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.97% (+2pb).
En Estados Unidos, el índice de precios al consumidor (mayo) se sitúa en 0.2%m/m (anterior: 0.2%). Ex. Alimentos y energéticos: 0.2%m/m
(anterior: 0.1%). La inflación continúa mostrando una tendencia de alza al ubicarse en 2.8% anual (previo: 2.5%), como resultado de un
incremento en los precios de los energéticos. La inflación subyacente subió marginalmente al pasar a 2.2% en mayo (previo: 2.1%).
Estos datos confirman la expectativa de que el Fed anunciará un incremento de 25pb en el rango de los Fed funds el día de mañana
En Alemania, el índice ZEW de expectativas retrocedió al ubicarse en -16.1pts, (anterior: 7.9) su nivel más bajo desde septiembre de 2012.
En Reino Unido, la tasa de desempleo (abril) se mantuvo sin cambios en 4.2%. Los salarios presentaron un incremento de 2.5% anual.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años y el Udibono de 10 años.

2.

El regulador de la competencia en México, COFECE, inició una investigación por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en
el mercado de la producción, comercialización y distribución de azúcar en el país, mediante un aviso en el Diario Oficial de la Federación
dijo que cuenta con elementos suficientes para empezar la indagatoria sobre posibles arreglos, acuerdos o combinaciones entre empresas
para fijar, manipular o concertar precios. El regulador no dio más detalles sobre el caso ni nombró a las empresas que podrían estar
involucradas. En 2016, la Cofece impuso una multa de unos 4.8 millones de dólares a la cámara azucarera, siete empresas del sector y a 10
personas por coludirse en 2013 para evitar un descenso en los precios del azúcar en el mercado local.

3.

Pepsi, la productora de refrescos y alimentos de origen estadounidense, cerró su centro de distribución de Ciudad Altamirano, en la región
guerrerense conocida como Tierra Caliente, por no haber condiciones necesarias para continuar la operación. La compañía, no detalló los
motivos del cierre, el cual mencionó que será temporal, de acuerdo con un comunicado de Grupo Gepp, subsidiaria de bebidas de Cultiba.
El paro está relacionado con grupos criminales, que exigían el pago de derecho de piso a los encargados del centro de distribución que se
ubica al noroeste de Guerrero, con mayor insistencia desde que Coca-Cola Femsa abandonó la ciudad, situación que era del conocimiento
de funcionarios a nivel federal. La refresquera dio por terminada su relación laboral con 70 empleados. Coca-Cola Femsa, la principal
embotelladora de productos Coca-Cola, también cerró su centro de distribución en la misma ciudad y por las mismas causas el 23 de
marzo, después de dos meses de sufrir agresiones.

4.

Los precios del petróleo registran leves retrocesos, luego de que la OPEP señalara que la oferta de petróleo subirá proporcionalmente en
2018 más que la demanda, especialmente debido al aumento del bombeo de EUA.

5.

En la reunión celebrada entre los líderes de Corea del Norte y EUA, se acordó que los EUA suspenderán las maniobras militares en Corea,
aunque de momento no tiene previsto reducir su despliegue militar en ese país, mientras que Corea del Norte se ha comprometido a
desnuclearizarse. Aunque el comunicado conjunto firmado por ambas partes carecía de detalles sobre cómo se lograría la
desnuclearización, Trump dijo que esperaba que este proceso empezase "muy, muy rápido". El secretario de Estado de EUA Mike Pompeo
y altos cargos norcoreanos continuarán las negociaciones "lo antes posible".

6.

En conferencia de prensa el presidente de EUA señaló que prácticamente todos los países miembros del G7 abusan de EUA y que a Canadá
le "costarán mucho dinero" las críticas que ha dirigido a Washington el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

7.

En el Reino Unido, el secretario de Estado de Justicia, Phillip Lee, presentó su renuncia antes de que la Cámara de los Comunes debata la
llamada ley del Brexit, que traslada la legislación comunitaria al cuerpo normativo británico, en la cual se transferirán alrededor de 12,000
regulaciones de la U. E. a leyes británicas, las cuales se mantendrían por lo menos hasta que finalice el periodo de transición.
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