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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

13/JUN/2018

7.8800%

7.8721%

12/jun/2018

LIBOR 3 meses

12/jun/2018

2.336%

2.333%

12/jun/2018

TIIE 91

13/JUN/2018

7.9737%

7.9575%

12/jun/2018

Prim Rate EU

11/jun/2018

4.750%

4.750%

11/jun/2018

UDIS

13/jun/2018

5.9980

5.9970

12/jun/2018

T- Bills 3M EU

13/jun/2018

1.928%

1.923%

13/jun/2018

Bono 10 años EU

13/JUN/2018

2.96%

2.96%

13/jun/2018

Bono 30 años EU

13/JUN/2018

3.08%

3.10%

13/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 de valores ganaba levemente en sus primeras operaciones del miércoles, con lo que hilaba seis jornadas al alza, en espera
de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) más tarde en el día. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC,
que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.18 por ciento ubicándose en 46,737.78 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.

+0.02%
+0.02%
+0.19%
+0.02%

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

Latinoamericanos
+0.25%
-0.23%
+0.13%
+0.33%
+0.80%
+0.67%

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

-3.01%
-0.33%
-0.03%

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

-0.51%
-0.97%
+0.59%
+0.13%

Mercado de Cambios
Indic a dor
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Ac tua l
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Ca mbio
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Dólar Fix

13/JUN/2018

20.5960

Dólar Spot venta

13/JUN/2018

20.6975

20.4722

0.12380

12/jun/2018

20.6338

0.06370

Euro vs. Dólar

13/jun/2018

13/jun/2018

1.1770

1.1748

0.00220

13/jun/2018

Peso vs. Euro

13/jun/2018

24.3610

24.2406

0.12037

13/jun/2018

El peso se apreciaba la mañana de este miércoles en un entorno de cautela antes de que la Reserva Federal de Estados Unidos probablemente
decida aumentar las tasas de interés en su anuncio de política monetaria más tarde en el día. La moneda local cotizaba en 20.6975 por dólar, con
una alza del 0.06 por ciento o 6.37 centavos, frente a los 20.6338 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 1,300.00 USD por onza
(+0.05%), la plata en 16.995 USD por onza troy (+0.62%) y el cobre en 3.260 USD por libra (+0.32%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.20 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.87
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.87% (+5pb); Mar’26 se muestra en 7.91% (+7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.95% (-1pb).
El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) de Mayo se ubicó en 135.87 unidades, en cifras originales, -0.37% anual, (Abril:
+1.12% anual), hay que considerar que la AMIA dejó de publicar la cifra de las exportaciones automotrices a partir del Abril, por lo que esto
se estima. La variación mensual del IBEM fue del +3.25% (Abril -8.14%). Con este dato la estimación del IGAE (Mayo) es -0.28% real anual,
con cifras no desestacionalizadas. Por lo que, el PIB crecería para el 2T, 1.5% anual; y todo el año 2017 entre 2.0% y el 2.3% anual.
En Estados Unidos, a las 13:00 horas se dará a conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.
En Estados Unidos, los precios al productor (mayo) registraron un incremento mensual del 0.5%, por encima del previsto por el mercado.
Excluyendo alimentos y energía los precios aumentaron 0.1%, ligeramente por debajo del esperado.
En la zona Euro, la actividad industrial de abril resultó por debajo de lo esperado al retroceder 0.9% m/m, derivado de una menor
producción de bienes de consumo duradero. En la comparación anual el incremento fue de 1.7%.
En Reino Unido, la inflación (mayo), resultó en 2.3% anual, (previo: 2.2%). El índice subyacente se ubicó en 2.1%.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales llevada a cabo fueron Cetes 28 días colocados en 7.62% (+11pb); Cetes
91 días colocados en 7.90% (+10pb) Cetes 175 días colocados en 7.99% (+6pb); Bono M de 5 años (Dic’23) colocado en 7.92% (+19pb) y
Udibono de 10 años (Nov’28) colocado en 3.75% (s/c).

2.

Banco de México llevará a cabo una subasta extraordinaria de Cetes hoy, en donde ofrecerá instrumentos de 175, 231 y 343 días por un
total de $27,000 millones a valor nominal.

3.

Durante el primer cuatrimestre del año, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) gastó casi
cinco veces más de lo que generó en ingresos propios. El organismo gastó 111,609 millones de pesos; mientras que sus ingresos fueron por
23,305 millones de pesos, es decir, erogó 4.7 veces más de lo que generó. Sin embargo, debido a los subsidios y transferencias que
percibió por parte del gobierno federal por 94,070 millones de pesos, el ISSSTE logró cerrar su balance general con un superávit de 5,766
millones de pesos. Al quitar dichas transferencias, el ISSSTE registraría un déficit por 88,304 millones de pesos, lo que es 8.7% mayor al
déficit que registró en el mismo periodo del 2017.

4.

Los nuevos bancos pequeños que entraron al mercado, sobre todo entre el 2012 y el 2013, siguen sin generar utilidades, por lo que
algunos de éstos, incluso, ya están en proceso de venta. Muchos provienen de otras figuras financieras como sociedades financieras de
objeto múltiple no reguladas (sofomes ENR), pero las cargas, sobre todo regulatorias, los han absorbido. Bankaool, proveniente de una
sofom, en abril pasado tenía un resultado neto negativo de 14 millones de pesos de acuerdo con información de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, hoy este banco está en proceso de venta al Grupo Financiero Ve por Más. Banco Inmobiliario Mexicano, en abril
pasado era de -16 millones de pesos. InvestaBank, ahora Accendo Banco, con un resultado negativo de 94 millones de pesos. Bancrea, en
abril pasado presentaba una utilidad neta de 19 millones de pesos; Forjadores, especializado en micro finanzas, con una ganancia al cuarto
mes del año de 1 millón de pesos; y Dondé Banco (especializado en el negocio prendario) con una utilidad de 3 millones de pesos en el
mismo periodo. Finterra, tenía un resultado negativo a abril pasado de 8 millones de pesos.

5.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de hacer subir los
precios del crudo, en un nuevo ataque al grupo. "Los precios del petróleo están muy altos, la OPEP está tras ello de nuevo. ¡Nada bueno!",
escribió en Twitter. Importantes productores, como Arabia Saudita y Rusia, anunciaron que plantearán un aumento de los umbrales de
producción durante su próxima reunión sobre el tema, el 22 de junio en Viena. Antes de la intervención de Trump, los precios del petróleo
estaban en baja, tanto el barril de referencia en Londres como el barril cotizado en Nueva York, como consecuencia de la confirmación por
la Agencia Internacional de Energía (AIE) del alza de la producción de parte de Arabia Saudita.
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