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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

20/JUN/2018

7.8975%

7.9003%

19/jun/2018

LIBOR 3 meses

19/jun/2018

2.330%

2.325%

19/jun/2018

TIIE 91

20/JUN/2018

8.0241%

8.0206%

19/jun/2018

Prim Rate EU

18/jun/2018

5.000%

5.000%

18/jun/2018

UDIS

20/jun/2018

6.0052

6.0042

19/jun/2018

T- Bills 3M EU

20/jun/2018

1.931%

1.928%

20/jun/2018

Bono 10 años EU

20/JUN/2018

2.90%

2.88%

20/jun/2018

Bono 30 años EU

20/JUN/2018

3.03%

3.01%

20/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

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones en medio de una menor aversión a los activos de riesgo, y tras sufrir caídas en las últimas
tres sesiones por una escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a
las acciones más negociadas, subía un 0.34 por ciento ubicándose en 46,645.89 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.

+0.04%
+0.11%
+0.63%
+0.24%

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

Latinoamericanos
+0.24%
+1.13%
-0.06%
-0.47%
+0.71%
+0.74%

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

+5.29%
+0.81%
+0.57%

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

+1.16%
+0.27%
+0.74%
+1.24%

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

20/JUN/2018

20.5531

20.6968

- 0.14370

19/jun/2018

Dólar Spot venta

20/JUN/2018

20.4033

20.5998

- 0.19650

20/jun/2018

Euro vs. Dólar

20/jun/2018

1.1568

1.1586

- 0.00176

20/jun/2018

Peso vs. Euro

20/jun/2018

23.6034

23.8669

- 0.26358

20/jun/2018

El peso se apreciaba la mañana de este miércoles en línea con otras monedas emergentes por una menor aversión al riesgo, mientras
inversionistas esperan que el Banco de México (Banxico) eleve su tasa referencial en su anuncio de política monetaria de este jueves. La moneda
local cotizaba en 20.4033 por dólar, con una apreciación del 0.20 por ciento o 19.65 centavos, frente a los 20.5998 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 1,275.90 USD por onza
(-0.21%), la plata en 16.310 USD por onza troy (-0.08%) y el cobre en 3.029 USD por libra (-0.59%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.34 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.08
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica 7.82% (-7pb); Mar’26 se muestra en 7.91% (-8pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.89% (+2pb).
En México, la demanda agregada del primer trimestre de 2018 creció 2.4% anual, como lo esperaba el mercado. En cifras ajustadas, avanzó
3.7% a/a, impulsada por el consumo privado, las exportaciones y la formación bruta de capital.
En Alemania, los precios al productor (mayo) se incrementaron 0.5%, por encima del previsto. En términos anuales avanzaron 2.7%.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados al 7.71% (+9pb), Cetes 91 días al 7.92%
(+2pb) Cetes 182 días al 8.02% (+3pb) Cetes 336 días al 8.10% (+16pb), Bondes D de 5 años al 0.16% (s/c), Bono M de 20 años (Nov’38) al
7.94% (+5pb) y Udibono de 30 años (Nov’46) al 3.80% (-6pb).

2.

Los precios del petróleo muestran ligeros avances, manteniéndose los inversionistas a la expectativa de la publicación de los datos
semanales sobre el suministro de crudo comercial de EUA y a la próxima reunión de los ministros del petróleo de la OPEP, Rusia y otros de
los principales países productores de petróleo, los cuales se reunirán en Viena el jueves y el viernes.

3.

la Casa Blanca acusó a China de secuestrar propiedad intelectual e impulsar políticas en materia industrial que atentan contra la seguridad
nacional de EE.UU. Sin embargo, de acuerdo a diversos reportes estos comentarios no cuentan con todo el apoyo de la administración,
particularmente de Steven Mnuchin.

4.

A partir del próximo 26 de junio, el Dow Jones Industrial se quedará sin el único miembro que quedaba desde su fundación: General
Electric, empresa que será sustituida por la cadena de farmacias Walgreens.

5.

La Comisión Europea aprobó la aplicación de un paquete de aranceles por valor de EUR 2,800 millones a las importaciones de productos
con origen en el país norteamericano como el bourbon, las motocicletas, los jeans o la crema de cacahuate. Una decisión con implicaciones
políticas y no económicas que pretende levantar en protesta a estados con un histórico apoyo al partido Republicano.
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