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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

19/JUN/2018

7.9003%

7.8933%

18/jun/2018

LIBOR 3 meses

18/jun/2018

2.325%

2.326%

18/jun/2018

TIIE 91

19/JUN/2018

8.0206%

8.0375%

18/jun/2018

Prim Rate EU

15/jun/2018

5.000%

5.000%

15/jun/2018

UDIS

19/jun/2018

6.0042

6.0031

18/jun/2018

T- Bills 3M EU

19/jun/2018

1.928%

1.935%

19/jun/2018

Bono 10 años EU

19/JUN/2018

2.88%

2.90%

19/jun/2018

Bono 30 años EU

19/JUN/2018

3.01%

3.03%

19/jun/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

24

7.62%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.51%

14/jun/2018

CETES 91

24

7.90%

7.80%

14/jun/2018

CETES 182

24

7.99%

7.93%

14/jun/2018

El mercado mexicano perdía en sus primeras operaciones en un entorno de aversión global a los activos de riesgo debido a un incremento en 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, bajaba
un 0.48 por ciento ubicándose en 46,435.44 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.

-0.64%
-1.55%
-1.22%
-0.95%

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

Latinoamericanos
-1.54%
-0.51%
-1.42%
-1.12%
-0.63%
-0.59%

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

-0.00%
-0.09%
-0.42%

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

-0.03%
-3.78%
-0.74%
-1.77%

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

19/JUN/2018

20.6968

Dólar Spot venta

19/JUN/2018

20.5998

20.7160

- 0.01920

18/jun/2018

20.6818

- 0.08200

Euro vs. Dólar

19/jun/2018

19/jun/2018

1.1569

1.1630

- 0.00610

19/jun/2018

Peso vs. Euro

19/jun/2018

23.8315

24.0525

- 0.22102

19/jun/2018

El peso se apreciaba la mañana de este martes en un entorno de aversión al riesgo por un incremento en las tensiones comerciales entre Estados
y China. La moneda local cotizaba en 20.5998 por dólar, con una apreciación del 0.08 por ciento o 8.20 centavos, frente a los 20.6818 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 1,277.70 USD por onza
(-0.19%), la plata en 16.325 USD por onza troy (-0.70%) y el cobre en 3.055 USD por libra (-1.66%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.33
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica 7.89% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.91% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.87% (-3pb).
En México, las reservas internacionales cayeron en 104 millones de dólares durante la semana laboral que terminó el 15 de junio, después
de dos semanas seguidas de avances. Los activos internacionales del país se ubicaron en 173 mil 172 millones de dólares.
En Estados Unidos, el inicio de construcción de viviendas ascendió a 1,350K, superando al consenso que anticipaba una lectura de 1,311.
Por su parte los permisos de construcción ascendieron a 1,301K, por debajo de las 1,350K esperadas por el mercado.

1.

La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 20 años (Nov’38), el Udibono de 30 años (Nov’46) y Bondes D de 5 años.

2.

Los gobiernos estatales dejaron de lado a la inversión pública productiva, cuyo efecto multiplicador incentiva el desarrollo económico. Al
cierre de la primera quincena de junio del 2018, las entidades contrataron 88,166.7 millones de pesos en financiamientos y obligaciones
inscritos en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el mayor monto exhibido, para un mismo periodo,
desde 1995, año que comienza la base estadística. Del monto total, 49.0% se destinó a refinanciamiento, 21.2% a cubrir insuficiencias de
liquidez de carácter temporal, 17.1% al binomio inversión-refinanciamiento (sin especificar el peso de cada rubro) y 12.7% a inversión
productiva. Es decir, de cada 100 pesos que adquirían de deuda, sólo 12.7 pesos se dirigían a inversión pública productiva.

3.

Los precios del petróleo se han visto presionados a la baja, ante las disputas comerciales entre China y EUA y la especulación de las
discusiones en la OPEP y la atención está centrada en la reunión en Viena este fin de semana entre la organización y sus aliados.

4.

El presidente Trump amenazó con imponer aranceles a otros bienes provenientes de China por valor de US$200 mil millones, con una
tarifa adicional de 10%, si China toma represalias tras los anuncios de EE.UU. la semana pasada de imponer tarifas de 25% a cerca de 1102
bienes por US$50 mil millones.

5.

En el foro anual del BCE su presidente Mario Draghi, prometió que el organismo mantendrá una política monetaria "paciente" antes de
subir las tasas de interés, que se prevé sigan en sus niveles actuales al menos hasta el verano de 2019, agregó que la perspectiva de
crecimiento no ha cambiado y las previsiones sobre la inflación, que el banco estima en 1.7 % para 2018 y 2019, se mantienen favorables.

6.

En Italia la coalición gobernante está buscando frenar el alza en impuestos programado para enero del 2019, además de que han dicho
que buscarán implementar un control del gasto público.

7.

El Banco Popular de China inyectó 200,000 millones de yuanes (USD 31,000 millones) en el sistema financiero del país a través de
préstamos a mediano plazo, tras la escalada de tensión entre China y EUA en materia comercial.
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