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Mercado de Deuda
México

Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

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

14/JUN/2018

7.8788%

7.8800%

13/jun/2018

LIBOR 3 meses

13/jun/2018

2.341%

2.336%

13/jun/2018

TIIE 91

14/JUN/2018

7.9956%

7.9737%

13/jun/2018

Prim Rate EU

12/jun/2018

4.750%

4.750%

12/jun/2018

UDIS

14/jun/2018

5.9990

5.9980

13/jun/2018

T- Bills 3M EU

14/jun/2018

1.925%

1.930%

14/jun/2018

Bono 10 años EU

14/JUN/2018

2.95%

2.97%

14/jun/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

14/JUN/2018

3.06%

3.08%

14/jun/2018

CETES 28

24

7.62%

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

Ante rior Aplic a a pa rtir de

Ante rior P ublic a c ión

El mercado mexicano operaba en sus primeras operaciones sin un rumbo definido, después de seis sesiones seguidas con ganancias que la han
llevado a operar a su máximo nivel desde principios de mayo. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
ganaba un 0.57 por ciento ubicándose en 47,021.35 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.

+0.15%
-0.09%
+0.58%
+0.04%

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

Latinoamericanos
+1.55%
+0.67%
+1.44%
+0.46%
+0.97%
+0.82%

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

+1.45%
+0.20%
-0.02%

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

-0.11%
-0.18%
-0.39%
-0.99%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

14/JUN/2018

20.6259

20.5960

0.02990

13/jun/2018

Dólar Spot venta

14/JUN/2018

20.7118

20.7693

- 0.05750

14/jun/2018

Euro vs. Dólar

14/jun/2018

1.1639

1.1801

- 0.01621

14/jun/2018

Peso vs. Euro

14/jun/2018

24.1063

24.5099

- 0.40359

14/jun/2018

El peso se apreciaba la mañana de este jueves tras caer en la víspera a su peor nivel intradía en más de 16 meses mientras la Reserva Federal de
Estados Unidos daba a conocer sus planes de que elevará las tasas de interés en dos ocasiones más durante lo que resta de este año. La moneda
local cotizaba en 20.7117 por dólar, con una apreciación del 0.28 por ciento o 5.75 centavos, frente a los 20.7693 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 1,307.60 USD por onza
(+0.48%), la plata en 17.230 USD por onza troy (+1.41%) y el cobre en 3.221 USD por libra (-1.01%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.16 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 76.73
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 7.90% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.94% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.94% (+2pb).
En EU, las ventas al menudeo (mayo) crecieron 0.8%, sorprendiendo al mercado. Excluyendo automóviles y gasolinas crecieron 0.8%.
En EU, el índice de precios de mercancías de importación (mayo) aumentó 0.6%. Excluyendo petróleo aumentó 0.1%.
En EU, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo ascendieron a 218 mil, ligeramente por debajo de las previstas.
En Alemania, los precios al consumidor (mayo) aumentaron 0.5%, en línea con las expectativas. En términos anuales, asciende a 2.2%.
En el Reino Unido, las ventas al menudeo (mayo) registraron un incremento mensual del 1.3%, superando las perspectivas.
En China, la producción industrial (mayo) un incremento anual del 6.8%, por debajo del mes previo.
En China, las ventas al menudeo crecieron 8.5% en términos anuales (previo: 9.4%), decepcionando al consenso.
En China, el Banco Central dejó sin cambios las tasas de interés de los préstamos interbancarios, una decisión sorpresiva.
En Japón la producción industrial (abril) registró un incremento del 0.5% mensual superando las expectativas.

1.

Los resultados de la subasta extraordinaria de Cetes por un total de $27,000 millones a valor nominal, se observa que no se colocaron
Cetes de 175 días; $7,113 millones en Cetes de 231 días al 8.00% y $19,887 millones en Cetes de 343 días al 8.01%.

2.

Fibra Educa, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces, especializado en el sector educativo, debutará el próximo 27 de junio en la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con una oferta por hasta 7,475 millones de pesos. El emisor indicó que colocará en un rango de 20 a 23
pesos el precio de cada Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario que cotizará bajo la clave EDUCA18. El fideicomiso de Nacer Global,
dueño de la Universidad ICEL, expuso que los recursos serán usados para adquirir inmuebles para uso educativo, pago de gastos
relacionados con la cartera inicial y para fines corporativos en general. El también dueño del periódico El Economista tiene identificado un
pipeline de 87 activos que pretende adquirir, los cuales están ubicados en 25 estados del país y que comprenden una inversión de entre
16,000 y 20,000 millones de pesos.

3.

Ernesto Revilla, economista en jefe de Citi para América Latina, dijo que el escenario central para la elección presidencial en México es el
triunfo de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. También señaló que mientras muchos creen
que una victoria de López Obrador podría significar una depreciación adicional del peso o un incremento de tasas de interés, Citi y sus
estrategas creen que, como el peso ya está subvaluado y la prima de riesgo ya se ha incorporado, la elección va a eliminar la incertidumbre
y ello bien podría dar un entorno favorable para el tipo de cambio y la tasa de interés en el corto plazo,

4.

El petróleo gana modestamente con inversionistas atentos a pláticas entre A. Saudita y Rusia de cara a la reunión de la OPEP de la
siguiente semana, en la que se especula sobre incrementos a producción.

5.

Como era ampliamente esperado, el FOMC elevó la tasa de referencia de un rango de 1.5%-1.75% a 1.75%-2.0%. El comunicado mostró un
tono hawkish explicando que el mercado laboral sigue fuerte y que la actividad económica avanza a un paso sólido. Destacando que, con
alzas graduales, esperan que la inflación se ubique cerca del objetivo simétrico de 2% en el mediano plazo. El presidente del Fed, Jerome
Powell, destaca a partir de enero, todas las reuniones del FOMC vendrán acompañadas de conferencia de prensa. Powell explicó que se
está muy cerca del objetivo de inflación y que lo que hay que ver ahora es si es sostenible.

6.

El BCE sorprendió al mercado al ampliar la duración en el tiempo del programa de compra de bonos hasta finales del presente año, aunque
reducirá el monto del mismo a partir de septiembre, desde los EUR 30,000 millones al mes actuales, hasta los EUR 15,000 millones a partir
de octubre. Del mismo modo, el Consejo de Gobierno acordó mantener sus tasas de referencia sin cambios. Sin embargo, el comunicado
añade que dichas tasas se mantendrán en sus actuales niveles por lo menos hasta finales de verano de 2019.
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