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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

MAY/2018

2.80%

2.46%

12/jun/2018

TIIE 28

22/JUN/2018

7.9150%

7.9000%

21/jun/2018

LIBOR 3 meses

21/jun/2018

2.335%

2.332%

21/jun/2018

TIIE 91

22/JUN/2018

8.0440%

8.0250%

21/jun/2018

Prim Rate EU

20/jun/2018

5.000%

5.000%

20/jun/2018

UDIS

22/jun/2018

6.0072

6.0062

21/jun/2018

T- Bills 3M EU

22/jun/2018

1.938%

1.928%

22/jun/2018

Bono 10 años EU

22/JUN/2018

2.91%

2.91%

22/jun/2018

Bono 30 años EU

22/JUN/2018

3.06%

3.04%

22/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

El mercado mexicano de valores operaba sin muchos cambios este viernes respecto al cierre previo después de un alza de la tasa referencial local
y mientras repuntaban los precios del petróleo. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.03
por ciento ubicándose en 46,470.80 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.

+0.22%
+0.72%
-0.15%
+0.46%

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

Latinoamericanos
+0.48%
+0.78%
+1.33%
+1.28%
+0.90%
+1.67%

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

+0.00%
+0.75%
+0.36%

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

-0.11%
+0.49%
+0.73%
-0.78%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

22/JUN/2018

20.3689

20.3937

- 0.02480

21/jun/2018

Dólar Spot venta

22/JUN/2018

20.1828

20.3030

- 0.12020

22/jun/2018

Euro vs. Dólar

22/jun/2018

1.1642

1.1602

0.00400

22/jun/2018

Peso vs. Euro

22/jun/2018

23.4968

23.5555

- 0.05872

22/jun/2018

El peso se apreciaba la mañana de este viernes después de que el Banco de México (Banxico) elevó en la víspera su tasa referencial en 25 puntos
base para ubicarla en 7.75%, su segundo incremento de este año, una medida dirigida a contrarrestar los efectos de una caída de la moneda
mexicana y mantener una tendencia inflacionaria a la baja. La moneda local cotizaba en 20.1828 por dólar, con una apreciación del 0.12 por
ciento o 12.02 centavos, frente a los 20.3030 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 1,271.10 USD por onza
(+0.60%), la plata en 16.425 USD por onza troy (+0.61%) y el cobre en 3.019 USD por libra (-0.08%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.61 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.05
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.75% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.70% (-0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.90% (-0pb).
En México, el IGAE (abril) avanzó 4.5% anual, menos de lo esperado. Las cifras se vieron favorecidas por la semana santa. En cifras
ajustadas, creció 1.4% anual, presentando caídas en el margen de manera agregada y en sus tres componentes más importantes.
En México, la inflación de la primera quincena de junio fue 0.13% quincenal, menos de lo esperado. En términos anuales, se ubicó en
4.54%, por debajo de lo observado la quincena pasada. La inflación subyacente fue de 0.08% quincenal, sorprendiendo al mercado.
En la zona Euro, el PMI compuesto se ubicó para junio (preliminar) en 54.8 puntos, contra arriba de la previsión, viéndose impulsado por el
PMI de servicios que alcanzó los 55.0 puntos. El PMI manufacturero se ubicó en 55.0 puntos, en línea con las expectativas.
En Alemania, el PMI compuesto (junio) quedó establecido en 54.2 puntos.
En Francia, el PMI compuesto (junio) se ubicó en 55.6 puntos.
En Japón la cifra preliminar del PMI manufacturero (junio) se ubicó en 53.1 unidades, por arriba de lo esperado por el mercado.

1.

La Junta de Gobierno de Banxico anunció que decidió, por unanimidad, incrementar la tasa de referencia en 25pb para ubicarla en 7.75%.
El comunicado apunta a que la autoridad monetaria ha dejado la puerta abierta para más alzas hacia delante, particularmente ante una
depreciación significativa del tipo de cambio.

2.

Fitch ratificó las calificaciones de CFE de emisor y emisión en escala nacional de corto y largo plazo en ‘AAA(mex) / F1+(mex)’ y en escala
internacional en 'BBB+' con Perspectiva Estable; en el mismo nivel que el riesgo soberano de México.

3.

La OPEP acordó incrementar su producción de petróleo en alrededor de un millón de barriles por día a partir de julio entre los miembros
del grupo y países productores aliados. El precio del barril de petróleo tipo Brent repunta el 2.64%, mientras que el del WTI sube el 2.43%.

4.

La Reserva Federal de EUA ha dado un visto bueno generalizado a los requerimientos de capital de los grandes bancos sometidos a su
examen anual. Esto supone que los 35 mayores entidades que operan en el país, han aprobado la primera parte del test de estrés, que
mide aspectos cuantitativos como el nivel de capitalización de los bancos en distintos escenarios de recesión.

5.

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro acordaron poner fin al programa de asistencia financiera a Grecia en agosto. La
Unión Europea destinará EUR 15,000 millones al país heleno como el quinto y último tramo dentro del programa del Mecanismo Europeo
de Estabilidad. Por su parte, el Gobierno alemán calificó de "buena señal para Grecia y para la eurozona" el acuerdo alcanzado por el
eurogrupo, para poner fin al tercer rescate griego.

6.

En Italia las tensiones políticas vuelven a resurgir, luego de que dos miembros de la Liga Norte, Claudio Borghi y Alberto Bagnai, presidirán
las comisiones de Presupuesto. Ambos han expresado su rechazo al euro.
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