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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

MAY/2018

2.80%

2.46%

12/jun/2018

TIIE 28

21/JUN/2018

7.9000%

7.8975%

20/jun/2018

LIBOR 3 meses

20/jun/2018

2.332%

2.330%

20/jun/2018

TIIE 91

21/JUN/2018

8.0250%

8.0241%

20/jun/2018

Prim Rate EU

19/jun/2018

5.000%

5.000%

19/jun/2018

UDIS

21/jun/2018

6.0062

6.0052

20/jun/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

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

T- Bills 3M EU

21/jun/2018

1.928%

1.931%

21/jun/2018

Bono 10 años EU

21/JUN/2018

2.91%

2.94%

21/jun/2018

Bono 30 años EU

21/JUN/2018

3.04%

3.07%

21/jun/2018

El mercado mexicano de valores perdía en sus primeras operaciones presionada por las acciones de Televisa, que caían un 3.5%, y horas antes de
que el Banco de México (Banxico) probablemente anuncie un incremento en su tasa referencial, como anticipa el mercado. A las 9:00 hora local
(14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.29 por ciento ubicándose en 46,625.23 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.

-0.79%
-0.49%
-0.22%
-0.37%

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

Latinoamericanos
-0.96%
-0.69%
-0.68%
-0.12%
-1.80%
-0.66%

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

+0.00%
-0.62%
+0.56%

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

+0.96%
+1.37%
-0.32%
+0.61%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

21/JUN/2018

20.3937

20.5531

- 0.15940

20/jun/2018

Dólar Spot venta

21/JUN/2018

20.3030

20.3855

- 0.08250

21/jun/2018

Euro vs. Dólar

21/jun/2018

1.1607

1.1577

0.00296

21/jun/2018

Peso vs. Euro

21/jun/2018

23.5657

23.6011

- 0.03542

21/jun/2018

El peso operaba estable la mañana de este jueves a pesar de un avance del dólar, previo al anuncio de política monetaria que hará más tarde en
el día el Banco de México (Banxico) en el cual el mercado espera un alza de 25 puntos base en su tasa referencial. La moneda local cotizaba en
20.3030 por dólar, con una apreciación del 0.08 por ciento o 8.25 centavos, frente a los 20.3855 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 1,266.80 USD por onza
(-0.60%), la plata en 16.290 USD por onza troy (-0.12%) y el cobre en 3.031 USD por libra (-0.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.77 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.73
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.74% (-8pb); Mar’26 se muestra en 7.78% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.90% (-2pb).
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo se ubicaron en 218 mil, ligeramente por debajo de las esperadas.
En Estados Unidos, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (junio) se ubicó en 19.9 puntos, por debajo del estimado.
El Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios sus tasas de interés, manteniendo las tasas en 0.5%.
En Brasil, el Copom mantuvo sin cambios la tasa de referencia Selic en 6.5%, en línea con lo esperado.

1.

Hoy se espera que el Banco de México incremente la tasa de referencia en 25 puntos base hoy a la 1 de la tarde. De ser así la tasa objetivo
en México se ubicaría en 7.75 por ciento, su mayor nivel desde principios de 2009.

2.

Los recursos administrados por las Siefores se ubican en 3,286mmp, un nuevo máximo histórico. Las entradas netas alcanzaron
19,869mdp. En renta fija gubernamental, aunque estos participantes del mercado comienzan a reconocer valuaciones atractivas,
continúan con una postura cautelosa en términos de este tipo de activos ante un entorno incierto. En renta variable, a pesar de la mayor
aversión al riesgo entre los inversionistas, las Siefores aumentaron sus posiciones en renta variable, apoyadas por un incremento en los
títulos internacionales. En deuda privada y sin considerar bancarios, la participación de las Afores en estos instrumentos ascendió a 17.1%.

3.

Fibra Upsite, un fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en espacios industriales, dio a conocer que recabó 554.6 millones
de pesos (27.2 millones de dólares) en su debut en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), monto 7.6% inferior a lo que estimaba. El
fideicomiso desarrollará cuatro modelos de negocio dentro del segmento industrial: co-working, clusters, edificios industriales
tradicionales y espacios de oficinas dentro de los mismos desarrollos.

4.

AT&T, el gigante de las telecomunicaciones y medios estadounidense, lanzará en Estados Unidos y México el servicio de conexión de
banda ancha para internet de la cosas (NB-IoT por su siglas en inglés), preparando el terreno para el despliegue de una conexión 5G. La
nueva conexión, que en México comenzaría a operar a finales de 2019 complementará la red LTE-M que la empresa ya tiene en esos dos
mercados.

5.

El petróleo cae con inversionistas asimilando la posibilidad de un acuerdo de aumento de producción de la OPEP y productores externos,
con la reunión ministerial del cartel llevándose a cabo mañana.

6.

El Ministerio de Comercio de China acusó a EUA de tener una actitud temperamental en temas de comercio bilateral y advirtió que en
última instancia los intereses de los trabajadores y agricultores estadounidenses serán perjudicados.
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