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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

02/JUL/2018

8.1004%

8.1030%

29/jun/2018

LIBOR 3 meses

29/jun/2018

2.336%

2.337%

29/jun/2018

TIIE 91

02/JUL/2018

8.1415%

8.1375%

29/jun/2018

Prim Rate EU

28/jun/2018

5.000%

5.000%

28/jun/2018

UDIS

02/jul/2018

6.0141

6.0135

29/jun/2018

T- Bills 3M EU

02/jul/2018

1.920%

1.917%

02/jul/2018

Bono 10 años EU

02/JUL/2018

2.85%

2.86%

02/jul/2018

Bono 30 años EU

02/JUL/2018

2.98%

2.99%

02/jul/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

El principal índice bursátil de la Bolsa Mexicana, perdió esta mañana el piso de los 47,000 puntos. las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, bajaban un 1.31 por ciento ubicándose en 47,038.23 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.

+0.60%
-0.74%
-0.36%
-0.34%

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

Latinoamericanos
-0.40%
-0.58%
-0.82%
-0.78%
-0.93%
-0.87%

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

+2.81%
+0.80%
-0.83%

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

-0.27%
-2.52%
-0.45%
-2.21%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

02/JUL/2018

19.6912

19.8633

- 0.17210

29/jun/2018

Dólar Spot venta

02/JUL/2018

20.1240

19.8835

0.24050

02/jul/2018

Euro vs. Dólar

02/jul/2018

1.1607

1.1681

- 0.00740

02/jul/2018

Peso vs. Euro

02/jul/2018

23.3579

23.2259

0.13201

02/jul/2018

El peso ingresó esta semana en una nueva fase de mayor volatilidad tras la victoria del candidato Andrés Manuel López Obrador en la elección
presidencial de México, ya que los inversores temen un enfoque menos amistoso con el mercado por parte del gobierno electo más allá de su
mensaje tranquilizador. La moneda local cotizaba en 20.1240 por dólar, con una depreciación del 0.27 por ciento o 26.63 centavos, frente a los
19.8835 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 1,248.40 USD por onza
(-0.49%), la plata en 15.915 USD por onza troy (-1.75%) y el cobre en 2.938 USD por libra (-0.94%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 68.72 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 79.44
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.61% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.57% (-0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.85% (-1pb).
En México, las Remesas familiares (mayo) fueron US$3,096.7, un avance de 19.8% anual, nuevo máximo del indicador (anterior:
US$2,716.9 millones).
En Estados Unidos, el índice que mide la confianza de los consumidores subió un 0.02% en junio.
En Estados Unidos, la actividad económica del sector manufacturero de Estados Unidos creció en el mes de junio.
En la zona Euro, el índice de los gerentes de compras, o PMI cayó 55.5 en mayo a54.9 en junio.
En Alemania, se espera que la tasa de inflación basada en el índice de precios al consumidor, suba un 0.1% en junio.
En China el PMI manufacturero de Caixin se ubicó en el mes de junio en 51.0 puntos, por debajo de los 51.1 previstos por el consenso.
En Japón, el PMI manufacturero (junio) se ubicó en 53.0 puntos, ligeramente por debajo del mercado.
En Japón, la confianza entre los grandes fabricantes empeoró por segundo trimestre consecutivo, luego de que el índice principal de la
encuesta trimestral "Tankan" del Banco de Japón se ubicó 21.0 puntos en junio por debajo del consenso.

1.

Según el conteo rápido dado a conocer por el INE ayer por la noche en México, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición
"Juntos haremos historia" habría obtenido entre 53 y 53.8% en las elecciones presidenciales. Encuestas de salida sugieren también que la
colación que encabeza su partido político obtendría mayoría absoluta en el Congreso. Los resultados del Programa de Resultados
Electorales Preliminares mostrarán sus resultados con el 100% de actas capturadas por la noche del día de hoy.

2.

S&P Global Ratings confirmó calificaciones en escala global (‘BBB+’) y nacional (‘mx AAA’) de la CFE; la perspectiva es estable. La agencia
considera la probabilidad casi cierta de que la CFE reciba apoyo suficiente y oportuno del gobierno de México en caso de dificultades
económicas.

3.

La Comisión Europea ha advertido a EUA de que cumplir su amenaza de imponer un arancel a los autos importados de la Unión Europea
provocaría la adopción de medidas en respuesta por parte de sus socios comerciales que afectarían a exportaciones estadounidenses por
valor de hasta US 294,000 millones de dólares.

4.

La canciller alemana, Angela Merkel, hará un último esfuerzo para acabar con la disputa en materia de inmigración que le enfrenta con sus
aliados conservadores y mantendrá una reunión con el ministro de Interior, quien ofreció su renuncia al cargo generando dudas sobre la
supervivencia del frágil gobierno de coalición. Horst Seehofer ofreció ayer su renuncia como ministro y también como presidente de los
demócrata-cristianos de la CDU tras una reunión del partido para debatir si las propuestas sobre inmigración que Merkel trajo de la última
cumbre europea eran o no aceptables. Sin embargo, sus compañeros de partido le persuadieron para que tuviese una reunión más con
Merkel el día de hoy en un intento de resolver el pulso que ambos mantienen sobre inmigración desde hace tiempo y Seehofer dijo que
tomaría una decisión definitiva en tres días.
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