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México
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Estados Unidos

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

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

11/JUN/2018

7.8700%

7.8729%

11/jun/2018

LIBOR 3 meses

08/jun/2018

2.326%

2.327%

08/jun/2018

TIIE 91

11/JUN/2018

7.9625%

7.9650%

11/jun/2018

Prim Rate EU

06/jun/2018

4.750%

4.750%

06/jun/2018

UDIS

11/jun/2018

5.9960

5.9950

11/jun/2018

T- Bills 3M EU

11/jun/2018

1.915%

0.000%

11/jun/2018

Bono 10 años EU

11/JUN/2018

2.96%

0.00%

11/jun/2018

Bono 30 años EU

11/JUN/2018

3.10%

0.00%

11/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

La Bolsa Mexicana de Valores ganaba en sus primeras operaciones superando la barrera psicológica de los 46,000 puntos, en un entorno de
compras de oportunidad tras poner fin a una racha de siete caídas semanales. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones
más negociadas, subía un 0.28 por ciento ubicándose en 46064.14 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.

+0.39%
+0.16%
+0.36%
+0.16%

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

Latinoamericanos
-0.07%
+0.83%
+0.05%
+0.44%
+2.41%
+0.41%

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

+4.20%
+0.73%
+0.07%

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

-0.20%
-0.47%
+0.11%
+0.48%

Mercado de Cambios
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

11/JUN/2018

20.5281

Dólar Spot venta

11/JUN/2018

20.6138

20.4600

0.06810

11/jun/2018

0.0000

20.61380

Euro vs. Dólar

11/jun/2018

11/jun/2018

1.1805

1.1769

0.00356

11/jun/2018

Peso vs. Euro

11/jun/2018

24.3338

0.0000

24.33377

11/jun/2018

El peso opera estable la mañana de este lunes en medio de un incremento de tensiones comerciales asociadas a una áspera reunión del G-7 que
se efectuó en Canadá, y por la incertidumbre en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La
moneda local cotizaba en 20.6138 por dólar, igual que el precio de referencia previo.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,304.20 USD por onza
(+0.12%), la plata en 16.925 USD por onza troy (+1.10%) y el cobre en 3.278 USD por libra (-0.64%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.26 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 76.45
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.81% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.83% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.96% (+4pb).
En México, la producción industrial (abril) creció 3.8 % anual, por arriba de lo esperado (3.6%). El dato se vio fuertemente favorecido por
un efecto calendario asociado a la celebración de semana santa. En cifras ajustadas, retrocedió 0.4% m/m y un crecimiento anual de 0.2%.
En el Reino Unido la producción industrial (abril) registró una inesperada caída del -0.8%.
En Japón los pedidos de maquinaria registraron (abril) un incremento mensual del 10.1%, sorprendiendo al mercado.

1.

Banxico asignó un monto total de 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a un plazo de 92 días, renovando el vencimiento por
misma cantidad, con vencimiento el próximo 11 de septiembre. La demanda superó en 4.4 veces al monto asignado. Los dólares asignados
fueron a un nivel promedio ponderado de 3103 puntos forward, que significa que estos instrumentos fijaron el precio del tipo de cambio
en alrededor de 20.6903 pesos por dólar para el día de vencimiento de estos instrumentos.

2.

Los precios del petróleo registran ligeros descensos, presionados por el incremento de la producción rusa y el aumento de la actividad de
perforación en EUA, que alcanzó su nivel más alto en más de tres años.

3.

Esta semana los mercados estarán atentos a la decisión de política monetaria del Fed del miércoles, relativo al alza de tasas que es
altamente esperada y las señales que dé el FOMC sobre decisiones hacia delante.

4.

El presidente estadounidense, Donald J. Trump, criticó la actuación del primer ministro canadiense Justin Trudeau como anfitrión de la
reunión del Grupo de los Siete --o G7-- por resaltar sus diferencias en materia de comercio internacional, algo que lo llevó a rehusarse a
firmar el comunicado conjunto del encuentro anual. A Trump le molestaron las palabras de Trudeau cuando dijo, durante antes del fin de
la reunión, que las tarifas al acero y aluminio que impuso EU a su país hace 10 días, bajo el pretexto de una medida para garantizar la
seguridad nacional, eran un insulto, añadiendo que su país no sería ninguneado en materia de comercio internacional por EU. Trump lanzó
severas críticas en contra del primer ministro canadiense al sentir que sus palabras en rueda de prensa desvirtuaban el esfuerzo que había
realizado para alcanzar un acuerdo y firmar el comunicado conjunto. "El primer ministro Justin Trudeau de Canadá actuó tan tímido y
sumiso durante nuestra reunión del @G7, sólo para dar una conferencia de prensa tras mi salida. Muy deshonesto y débil. Nuestras tarifas
son en respuesta a las suyas de 270% a nuestros productos lácteos", escribió Trump en Twitter. La explicación que dieron los asesores de
Trump a su reacción y a su decisión de no firmar el comunicado fue que, hasta antes de la conferencia de prensa, los líderes de las siete
países que conforman el G7 --incluidos los representantes de Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia-- habían logrado redactar un
comunicado en el que todos se comprometían a favor del libre comercio, por lo que calificaron las palabra de Trudeau como fuera de
lugar. "El polarizó, el realmente nos apuñaló por la espalda", dijo Larry Kudlow. Trudeau "no le hizo ningún favor al G7, lo traicionó,
porque se habían unificado, se habían unido".

5.

La canciller Angela Merkel llamó a fortalecer la UE ante la crisis en las relaciones con EUA, que se hizo evidente en la cumbre del G7. Las
relaciones transatlánticas, según Merkel, seguirán siendo importantes pero hay que asumir que "estamos ante un presidente
estadounidense que tiene una agenda definida por su America first", La canciller calificó de "deprimente la forma como el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, retiró su apoyo al comunicado de la de la cumbre del G7.

6.

En Italia el nuevo ministro de Economía prometió mantener al país en el euro, disipando el temor de los inversionistas a una ruptura de la
zona euro.
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