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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%

TIIE 28

18/JUN/2018

7.8933%

7.8910%

15/jun/2018

LIBOR 3 meses

15/jun/2018

2.326%

2.335%

15/jun/2018

TIIE 91

18/JUN/2018

8.0375%

8.0200%

15/jun/2018

Prim Rate EU

14/jun/2018

5.000%

4.750%

14/jun/2018

UDIS

18/jun/2018

6.0031

6.0021

15/jun/2018

18/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

12/jun/2018

T- Bills 3M EU

18/jun/2018

1.935%

1.923%

Bono 10 años EU

18/JUN/2018

2.90%

2.91%

18/jun/2018

Bono 30 años EU

18/JUN/2018

3.03%

3.02%

18/jun/2018

El mercado mexicano perdía en sus primeras operaciones del lunes en línea con otros mercados en un entorno de aversión al riesgo por un
incremento de 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 1.00 por ciento ubicándose en 46,470.21 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.

-0.06%
-0.94%
-0.53%
-0.65%

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

Latinoamericanos
-1.50%
-1.23%
-1.29%
-0.70%
-0.89%
-0.30%

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

+0.00%
-1.08%
-0.05%

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

+0.17%
-0.73%
-0.21%
-0.75%

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

18/JUN/2018

20.7160

20.6953

0.02070

15/jun/2018

Dólar Spot venta

18/JUN/2018

20.6818

20.7590

- 0.07720

18/jun/2018

Euro vs. Dólar

18/jun/2018

1.1600

1.1601

- 0.00006

18/jun/2018

Peso vs. Euro

18/jun/2018

23.9913

24.0821

- 0.09080

18/jun/2018

El peso se aprecia la mañana de este lunes a pesar de un entorno de aversión al riesgo por un incremento en las tensiones comerciales entre
Estados y China, y luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos apuntó la semana pasada a la posibilidad de dos alzas más de la tasa de
interés este año. La moneda local cotizaba en 20.6818 por dólar, con una baja del 0.08 por ciento o 7.72 centavos, frente a los 20.7590 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 1,282.80 USD por onza
(+0.34%), la plata en 16.515 USD por onza troy (+0.21%) y el cobre en 3.100 USD por libra (-1.42%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73. USD
por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.99% (+0pb); Mar’26 se muestra en 8.00% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.90% (+0pb).
En Japón las exportaciones registraron un crecimiento anual del 8.1%, mientras que las importaciones aumentaron a una tasa anual del
14.0%, sorprendiendo al consenso.

1.

TRADcoin, la primera criptomoneda mexicana respaldada por bienes tangibles y regulada por la ley Fintech, se suma a la tendencia
mundial de dinero digital, facilitando el intercambio de mercancías entre las personas, a través de siete sectores de la economía, entre
ellos, productos de salud, comerciales, turísticos y de arte. TRADcoin generará inversiones en siete pilares relacionados con bienes raíces,
tecnología, comercio, turismo, arte, startups y salud e iniciarán con proyectos en Yucatán.

2.

Luego de que el presidente de EUA, anunciara un 25% de aranceles en 818 productos de China por valor de USD 34,000 millones, China ha
tomado represalias, imponiendo de aranceles del 25% sobre 659 productos estadounidenses como productos agrícolas y vehículos, por un
valor de USD 34,000 millones. La última amenaza de China pasa por introducir aranceles adicionales a la importación de petróleo de EEUU.
La medida tiene un claro impacto en la cotización del crudo, a la espera de la cumbre de la OPEP que se celebrará al final de la semana.

3.

La creciente lista de aranceles propuestos y aplicados por el gobierno de Donald Trump, así como la incertidumbre sobre el futuro del
TLCAN “ya están afectando a las empresas”, alertó el Ceo y presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of
Commerce). Advirtió que tan sólo los precios del acero en el mercado estadounidense han aumentado casi 40% desde enero y ahora con la
imposición de aranceles a México, Canadá y Europa son 50% más altos que en Europa. El CEO de la organización empresarial más grande
del mundo que representa los intereses de más de 3 millones de empresas de todos los tamaños, sectores y regiones reconoció que las
relaciones comerciales de EU se vuelven cada vez más complicadas. Indicó que los estudios muestran que se podrían perder 760,000
puestos de trabajo combinados de las tarifas ya promulgadas, así como de aquellas que se consideran en autos y autopartes.

4.

El presidente de Audi, Rupert Stadler, fue detenido por las sospechas de fraude en relación con el "dieselgate" de su casa matriz
Volkswagen, el escándalo de los motores trucados. La orden de arresto se basa en encubrimiento de pruebas, dijeron los fiscales de
Múnich. La agencia federal del automóvil, KBA, ordenó a principios de junio la retirada de unos 60,000 Audi A6 y A7 después de que se
descubriera la presencia de un "dispositivo ilícito" capaz de falsificar los niveles de emisiones de gases contaminantes. Varias fiscalías
alemanas abrieron investigaciones por fraude, manipulación de cotización en bolsa o publicidad engañosa contra trabajadores de
Volkswagen y sus marcas Audi y Porsche, así como de Daimler y de la marca de electrodomésticos Bosch. El ex director ejecutivo de
Volkswagen Martin Winterkorn y su sucesor, Martin Mueller; el actual jefe del consejo de vigilancia del grupo, Dieter Poetsch; y el actual
presidente de Volkswagen, Herbert Diess, son objeto de estas investigaciones.

5.

En el Reino Unido, los planes para el Brexit de la primera ministra británica Theresa May se enfrentan al rechazo de la cámara superior del
Parlamento, preparando el escenario de una disputa con parlamentarios rebeldes que podría sacudir su gobierno de minoría.

6.

En Alemania, el ala más derechista de la coalición gubernamental quiere imponer un ultimátum a la canciller Angela Merkel para que
restrinja la acogida de migrantes, amenazando con sumir al país en una grave crisis política. "Este es el día en que se decide el destino de
Angela Merkel y el del gobierno", considera el diario Bild, el más leído de Alemania.
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