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Estados Unidos
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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

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

15/JUN/2018

7.8910%

7.8788%

14/jun/2018

LIBOR 3 meses

13/jun/2018

2.341%

2.336%

13/jun/2018

TIIE 91

15/JUN/2018

8.0200%

7.9956%

14/jun/2018

Prim Rate EU

12/jun/2018

4.750%

4.750%

12/jun/2018

UDIS

14/JUN/2018

6.0001

5.9990

15/jun/2018

T- Bills 3M EU

15/jun/2018

1.923%

1.928%

15/jun/2018

Bono 10 años EU

15/JUN/2018

2.91%

2.93%

15/jun/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

15/JUN/2018

3.02%

3.04%

15/jun/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

24

7.62%

7.51%

14/jun/2018

CETES 91

24

7.90%

7.80%

14/jun/2018

CETES 182

24

7.99%

7.93%

14/jun/2018

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana interrumpía este viernes una racha de siete sesiones al alza siguiendo el comportamiento de sus pares en Nueva York luego de
que Estados Unidos anunciara aranceles sobre productos chinos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, retrocede un 0.62 por ciento ubicándose en 46,904.35 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.

-0.33%
-0.99%
-0.61%
-0.63%

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

Latinoamericanos
-0.55%
-1.19%
-0.28%
-0.91%
-1.26%
-1.38%

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

-0.77%
-1.10%
-0.82%

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

-0.11%
-0.73%
+0.06%
+0.50%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

15/JUN/2018

20.6953

20.6259

0.06940

14/jun/2018

Dólar Spot venta

15/JUN/2018

20.7590

20.8808

- 0.12180

15/jun/2018

Euro vs. Dólar

15/jun/2018

1.1622

1.1564

0.00583

15/jun/2018

Peso vs. Euro

15/jun/2018

24.1257

24.1455

- 0.01982

15/jun/2018

El peso se apreciaba esta mañana horas después de haber caído a su peor nivel desde enero de 2017, cuando tomó posesión Donald Trump
como presidente de Estados Unidos y registró su nivel mínimo histórico frente al billete verde. La moneda local cotizaba en 20.7590 por dólar,
con una apreciación del 0.59 por ciento o 2.18 centavos, frente a los 20.8808 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 1,287.60 USD por onza
(-1.63%), la plata en 16.780 USD por onza troy (-2.79%) y el cobre en 3.168 USD por libra (-1.68%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.69
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 8.04% (+6pb); Mar’26 se muestra en 7.97% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.90% (+2pb).
En EU, el índice manufacturero de Nueva York "Empire Manufacturing" se ubicó en junio en 25.0 puntos, por arriba de las expectativas.
En EU, la Producción industrial (may): -0.1% m/m (revisado: 0.9% m/m); Producción manufacturera: -0.7% m/m (revisado: 0.6% m/m).
En Alemania, los precios al mayoreo (mayo) tuvo un mensual del 0.8%, superando las expectativas.
En Alemania, el banco central, el Bundesbank rebajó en 5 décimas, hasta el 2.0%, su perspectiva de crecimiento para este año, debido a los
"cuellos de botella" en la oferta y las menores exportaciones y subieron en dos décimas sus proyecciones de crecimiento para 2019, hasta
el 1.9%, y una décima para 2020, hasta el 1.6 %, en comparación con sus cálculos anteriores.
En la zona euro, los precios al consumidor (mayo) subieron 0.5%, cumpliendo con los pronósticos. En términos anuales alcanzó el 1.9%.
En Japón, el banco central mantuvo su política monetaria sin cambios y disminuyó su perspectiva de inflación al rango del 0.5% - 1.0%,
lejos de su meta de precios de un 2.0%.

1.

La renegociación del TLCAN seguirá en el verano, aunque no hay fecha específica. Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de
Canadá, y Robert Lighthizer, representante comercial de EU, se reunieron en Washington y acordaron seguir con el TLCAN en el verano.

2.

Después de la primera quincena de mayo, cuando se confirmó que difícilmente se ratificaría el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), por lo menos en el corto plazo, los inversionistas foráneos comenzaron a retirar recursos del mercado mexicano. El 18 de
mayo, el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, comentó que era poco probable que los negociadores de
México, Canadá y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo preliminar en el corto plazo. Entonces, los inversionistas se desencantaron y
empezaron a demandar dólares. Bajo ese escenario, entre el 18 de mayo y el 5 de junio, la tenencia de valores del gobierno en poder de
extranjeros registró un ajuste a la baja de 7,341 millones de pesos (US360 millones), al pasar de 2.131 billones a 2.123 billones de pesos,
según datos del Banco de México.

3.

El crudo opera de lateral a negativo perfilando su segunda semana a la baja ante la posibilidad de incremento en la oferta de la OPEP y
otros productores, de cara a la reunión del cartel el siguiente viernes.

4.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos implementará aranceles del 25% a las importaciones chinas valoradas en 50.000
millones de dólares en productos relacionados con la tecnología y propiedad intelectual y se comprometió a imponer más tasas si el país
asiático toma represalias. La lista de aranceles incluye productos chinos del plan estratégico "Hecho en China 2025" para dominar las
industrias de alta tecnología que "impulsarán el futuro crecimiento económico de China, pero que han perjudicado el crecimiento
económico de Estados Unidos y muchos otros países". China, por su parte, planea imponer medidas arancelarias de proporción e
intensidad similares como contraataque a Estados Unidos, en un momento en que las dos mayores economías del mundo están
enfrentadas en una disputa comercial.

5.

En Alemania el futuro político de Angela Merkel se ha puesto a prueba debido a la rebelión del ala derecha de su gobierno sobre la política
migratoria. La cámara baja del parlamento, el Bundestag, suspendió su sesión para permitir celebrar reuniones de crisis de los diputados,
en principio aliados, cristiano-demócratas (CDU) de la canciller en el poder desde hace 12 años, por una parte, y los de la CSU de Bavaria,
muy conservadores, del ministro del Interior Horst Seehofer, por otra. Ambos movimientos son los principales protagonistas de este
conflicto tras la decisión de Merkel de bloquear un proyecto de reforma a la política de asilo presentada por Seehofer.
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