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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

27/JUN/2018

8.0900%

8.0800%

26/jun/2018

LIBOR 3 meses

26/jun/2018

2.336%

2.337%

26/jun/2018

TIIE 91

27/JUN/2018

8.1325%

8.1275%

26/jun/2018

Prim Rate EU

22/jun/2018

5.000%

5.000%

22/jun/2018

UDIS

27/jun/2018

6.0114

6.0108

26/jun/2018

27/jun/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

26

7.70%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.71%

28/jun/2018

CETES 91

26

7.88%

7.92%

28/jun/2018

CETES 182

26

8.00%

8.02%

28/jun/2018

T- Bills 3M EU

27/jun/2018

1.920%

1.920%

Bono 10 años EU

27/JUN/2018

2.85%

2.88%

27/jun/2018

Bono 30 años EU

27/JUN/2018

2.99%

3.03%

27/jun/2018

La bolsa mexicana pierde en sus primeros negocios de este miércoles en línea con el comportamiento de sus pares en Nueva York, al mismo
tiempo los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, ante las tensiones comerciales, en donde ahora toma relevancia las
transacciones del petróleo iraní. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaban un 0.40 por ciento
ubicándose en 46,720.23 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.

+0.19%
+0.59%
+0.47%
+0.59%

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

Latinoamericanos
+1.34%
+0.73%
+1.50%
+1.26%
+1.31%
+1.15%

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

-0.01%
+0.10%
-0.26%

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

-0.03%
-1.10%
-0.77%
-0.31%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

27/JUN/2018

19.8754

20.0908

- 0.21540

P ublic a c ión
26/jun/2018

Dólar Spot venta

27/JUN/2018

20.0275

19.8943

0.13320

27/jun/2018

Euro vs. Dólar

27/jun/2018

1.1602

1.1649

- 0.00472

27/jun/2018

Peso vs. Euro

27/jun/2018

23.2359

23.1753

0.06064

27/jun/2018

El peso perdía la mañana de este miércoles en un entorno de cautela entre inversionistas por un aumento en las tensiones comerciales entre
Estados Unidos y China, y previo a las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio en México. La moneda local cotizaba en 20.0275 por dólar,
con una depreciación del 0.13 por ciento o 13.32 centavos, frente a los 19.8943 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 1,256.30 USD por onza
(-0.29%), la plata en 16.130 USD por onza troy (-0.74%) y el cobre en 3.014 USD por libra (-0.05%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 76.30
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.67% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.67% (-0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.85% (-3pb).
En México, la balanza comercial (mayo) presentó un déficit 1,587 millones de dólares, superior al esperado. A su interior, las exportaciones
totales crecieron 10.9%, en tanto que las importaciones lo hicieron 11.5%. De manera acumulada, presenta un déficit de 3,652 millones de
dólares, superior al de 2017.
En Estados Unidos, la balanza comercial (mayo) reportó un déficit de US 64,850 millones por debajo de lo esperado.
En Estados Unidos, las órdenes de bienes duraderos (mayo) registraron una caída del -0.6%, por debajo de lo esperado. Excluyendo
transporte, las órdenes cayeron -0.3%.
En Estados Unidos, venta de vivienda pendiente (mayo) cae 0.4%.
En España, el PIB mantiene el crecimiento del 0.7% en el segundo trimestre.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.70% (-1pb), Cetes 91 días en 7.88%
(-4pb), Cetes 175 días en 8.00% (-2pb), Bono M de 3 años (Dic’21) en 7.79% (+14pb) y Udibono de 3 años (Dic’20) en 3.77% (+10pb).

2.

Los principales accionistas extranjeros institucionales del mexicano Grupo Financiero Banorte votaron en contra de la adquisición de su par
de menor escala Interacciones. De recibir la aprobación de los reguladores mexicanos, la adquisición por 26,557 millones de pesos (1,419
millones de dólares) sería la más grande del sector bancario mexicano desde 2001, cuando el gigante estadounidense Citigroup compró al
local Grupo Financiero Banamex-Accival. La Comisión Federal de Competencia Económica de México, Cofece, tiene en agenda para el
jueves discutir en el pleno la concentración de los dos grupos financieros. En diciembre, el 71.6 por ciento de los accionistas de Banorte
con derecho a voto que sufragó apoyó la adquisición.

3.

HR Ratings ratificó la calificación de LP de ‘HR AA+’, modificando la Perspectiva de Estable a Positiva y ratificó la calificación de CP de HR+1
para AF BanRegio. De acuerdo con la calificadora, la modificación en la Perspectiva de la calificación para AF BanRegio se basa en el buen
desempeño financiero que demuestra la arrendadora.

4.

S&P Global Ratings confirmó las calificaciones de 'mxAAA' y 'mxA-1+' de Toyota Financial Services México derivado del beneficio de la
posición de mercado que tiene la marca Toyota en México, la cual ha apoyado al constante el crecimiento del portfolio de crédito.

5.

Los precios del petróleo registran alzas debido a una interrupción de suministro en Canadá, la caída de los inventarios de crudo en EUA, la
incertidumbre sobre las exportaciones libias y la exigencia de EUA de que los importadores dejen de comprar a Irán a partir de noviembre.

6.

La agencia calificadora S&P Global Ratings ratificó la calificación de "AA+" a EUA con perspectiva estable al considerar que las tensiones
con sus principales socios comerciales y la imposición de aranceles no tendrán un impacto significativo a corto plazo en la economía
estadounidense.
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