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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

25/JUN/2018

8.0700%

7.9150%

22/jun/2018

LIBOR 3 meses

22/jun/2018

2.339%

2.335%

22/jun/2018

TIIE 91

25/JUN/2018

8.1200%

8.0440%

22/jun/2018

Prim Rate EU

21/jun/2018

5.000%

5.000%

21/jun/2018

UDIS

22/JUN/2018

6.0103

6.0072

22/jun/2018

T- Bills 3M EU

22/jun/2018

1.912%

1.928%

22/jun/2018

Bono 10 años EU

25/JUN/2018

2.86%

2.90%

25/jun/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

25/JUN/2018

3.02%

3.04%

25/jun/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

25

7.71%

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

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana operaba en sus primeros negocios de esta semana sin un rumbo definido en medio de un incremento de tensiones
comerciales entre China y Estados Unidos, y en una semana que estará marcada por la atención de los inversionistas al proceso electoral de
México. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, baja un 0.36 por ciento ubicándose en 46,568.69
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.

-1.67%
-1.13%
-0.55%
-1.17%

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

Latinoamericanos
-1.86%
-1.36%
-1.28%
-1.96%
-1.70%
-1.92%

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

-1.76%
-0.57%
-0.33%

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

-0.24%
-1.05%
-0.61%
-0.79%
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Dólar Fix

Indic a dor

25/JUN/2018

20.1264

20.3689

- 0.24250

22/jun/2018

Dólar Spot venta

25/JUN/2018

20.0435

20.3030

- 0.25950

25/jun/2018

Euro vs. Dólar

25/jun/2018

1.1675

1.1650

0.00252

25/jun/2018

Peso vs. Euro

25/jun/2018

23.4008

23.6526

- 0.25180

25/jun/2018

El peso se aprecia la mañana de este lunes a pesar un incremento de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, iniciando una semana
que analistas esperan presente episodios de volatilidad en el mercado cambiario debido a la cercanía de las elecciones presidenciales en México
el próximo domingo. La moneda local cotizaba en 20.0435 por dólar, con una apreciación del 1.29 por ciento o 25.95 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 1,270.06 USD por onza
(-0.06%), la plata en 16.315 USD por onza troy (+0.61%) y el cobre en 3.033 USD por libra (-0.52%).
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% (s/c); Mar’26 se muestra en 7.76% (+6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.89% (-1pb).
En México, los ingresos de establecimientos comerciales al por menor (abril) +3.3%, arriba de lo esperado. Cifras ajustadas -1 % mensual.
En Alemania, el índice Ifo que mide la confianza de los inversionistas sobre la economía (junio) fue 101.8 puntos, inferior a lo esperado.

1. Fibra Educa planea invertir alrededor de 21,500 millones de pesos para adquirir 87 inmuebles para uso educativo, paralelamente gestionan
créditos bancarios por 14,000 millones de pesos para completar 21,475 millones de pesos que invertirán para adquirir el portafolio de
propiedades educativas. Al concretar sus inversiones, el primer fideicomiso inmobiliario del sector educativo se posicionará como el segundo
fideicomiso de inversión en bienes raíces (fibra) más grande del país, sólo detrás de Fibra Uno. Fibra Educa es propiedad del grupo
empresarial Nacer Global dueño del periódico El Economista y de 13 marcas privadas de universidades y centros educativos, entre ellas
Universidad ICEL, Universidad Victoria, Universidad Lamar, Instituto Patria y el centro de idiomas Quick Learning.
2. Los precios del petróleo registran movimientos mixtos, asimilando el mercado la decisión de los principales productores de comenzar a
extraer más petróleo para compensar el descenso de la producción mundial.
3. El Departamento del Tesoro de EUA impedirá que las firmas que tengan al menos un 25% de control chino, compren compañías
estadounidenses con "tecnología industrialmente significativa". Estas barreras a la compra de empresas tecnológicas podrían ir acompañadas,
además, de restricciones adicionales a la exportación de tecnología a China.
4. Funcionarios de China y de la Unión Europea acordaron oponerse al unilateralismo y al proteccionismo comercial durante conversaciones en
Pekín sobre un acuerdo de inversión bilateral.
5. La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmó que la Unión Europea (UE) debe prepararse para la llegada
"masiva" de las empresas financieras que abandonarán el Reino Unido tras su salida del bloque comunitario o "brexit", e instó a las
autoridades europeas a reforzar y mejorar sus capacidades reguladoras y supervisoras en este sector. Recomendó a la UE que adopte
medidas para mejorar su resistencia ante futuras turbulencias, e insistió en la necesidad de que la zona euro tenga "mercados financieros y de
capital verdaderamente integrados" para generar inversión y permitir a las empresas acceso a capital "más allá de sus fronteras".
6. En Turquía, el Presidente Tayyip Erdogan ganó las elecciones, sin necesidad de una segunda vuelta, con 52.6% de los votos. Esto incrementa
las preocupaciones sobre el desempeño de la lira turca y la economía en general y sobre los mercados podría ser temporal.
7. El presidente de Agro Sevilla, la mayor cooperativa de exportación de aceitunas en España, ha anunciado una segunda reestructuración de la
plantilla, de 450 trabajadores, para asumir la crisis causada por los aranceles impuestos por Estados Unidos a la aceituna negra española.
8. En un ambiente tenso y bajo un frío polar, comenzará un paro general que abarcará toda Argentina, considerado el más contundente de los
años recientes, en momentos en que se conoció que un niño electro dependiente murió porque la compañía de electricidad le cortó la luz
ante la imposibilidad de la familia para pagar las tarifas tan altas. La huelga general que acompañan todas las centrales sindicales, pequeñas y
medianas empresas, comerciantes, la oposición política y la cúpula religiosa de la Iglesia católica, es contra la pérdida del poder adquisitivo
del salario, los despidos masivos, que afectan a más de un millón de familias y la pobreza que avanza cada día.
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