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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

ABR/2018

4.55%

5.04%

09/may/2018

Inflación 12 meses EU

MAR/2018

2.36%

2.21%

11/abr/2018

TIIE 28

05/JUN/2018

7.8529%

7.8500%

04/jun/2018

LIBOR 3 meses

04/jun/2018

2.314%

2.318%

04/jun/2018

TIIE 91

05/JUN/2018

7.9200%

7.9250%

04/jun/2018

Prim Rate EU

01/jun/2018

4.750%

4.750%

01/jun/2018

UDIS

05/jun/2018

6.0004

6.0015

04/jun/2018

T- Bills 3M EU

05/jun/2018

1.936%

1.910%

05/jun/2018

Bono 10 años EU

05/JUN/2018

2.92%

2.94%

05/jun/2018

Bono 30 años EU

05/JUN/2018

3.07%

3.09%

05/jun/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

22

7.48%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.51%

31/may/2018

CETES 91

22

7.75%

7.77%

31/may/2018

CETES 182

22

7.88%

7.86%

31/may/2018

El mercado de mexicano de valores ganaba en sus primeras operaciones del martes impulsado por las acciones del gigante minero Grupo
México, principal productor de cobre del país. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.12
por ciento ubicándose en 45,308.41 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.

+0.46%
-0.06%
+0.27%
+0.08%

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

Latinoamericanos
+0.77%
+0.20%
+0.34%
+0.52%
-0.32%
-0.54%

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

+2.11%
-0.34%
+0.11%

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

-0.51%
+0.74%
-0.31%
+0.28%

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

05/JUN/2018

19.9934

19.8662

0.12720

04/jun/2018

Dólar Spot venta

05/JUN/2018

20.4378

20.0060

0.43180

05/jun/2018

Euro vs. Dólar

05/jun/2018

1.1666

1.1700

- 0.00335

05/jun/2018

Peso vs. Euro

05/jun/2018

23.8436

23.4068

0.43673

05/jun/2018

El peso caía la mañana de este martes a su nivel más bajo desde finales de febrero de 2017 mientras se intensificaban las tensiones comerciales
entre México y Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.4378 por dólar, con una depreciación del 0.43 por ciento o 43.18 centavos, frente
a los 20.0060 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 1,296.80 USD por onza
(-0.04%), la plata en 16.445 USD por onza troy (+0.09%) y el cobre en 3.170 USD por libra (+1.13%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.16 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.29
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.86% (+5pb); Mar’26 se muestra en 7.82% (+5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.91% (-3pb).
En México, el índice de confianza del consumidor (mayo) se ubicó en 88.27 puntos, por arriba de lo esperado. En cifras ajustadas 87.0
puntos (previo: 86.4). En su comparativo anual y mensual la posibilidad de adquirir bienes durables cayó.
En México, las reservas internacionales subieron en 132 millones de dólares durante la semana que terminó el 1 de junio, sumando dos
semanas seguidas de avances después de tres caídas. Los activos internacionales se ubicaron en 173 mil 250 millones de dólares.
En Estados Unidos, la actividad económica del sector de los servicios ISM (mayo) se sitúa 58.6 puntos, creció por centésimo mes
consecutivo (previo: 56.8).
En la zona euro, el Índice de Gerentes de Compra PMI (mayo), bajó a un mínimo de 18 meses al ubicarse en 54.1 puntos (previo: 55.1).
En la zona euro, las ventas al menudeo (abril) registraron un modesto crecimiento del 0.1%, por debajo de lo esperado por el consenso.
En Alemania, el Índice de Gerentes de Compra PMI (mayo) se ubicó en 53.4 puntos.
En Francia, el Índice de Gerentes de Compra PMI (mayo) ascendió a 54.2 unidades.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 10 años (Jun’27) y Bondes D de 5 años.

2.

México iniciará un proceso de solución de controversias en la Organización Mundial de Comercio (OMC) por los aranceles que Estados
Unidos aplicó a sus exportaciones de acero y aluminio, informó la Secretaría de Economía (SE). Para el País, las medidas impuestas por EU
violan el Acuerdo sobre Salvaguarda de la OMC al no haberse adoptado conforme a los procedimientos ahí previstos y también el Acuerdo
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, explica la SE en un comunicado. Así, México se suma a Canadá y la Unión Europea que la
semana pasada acudieron a la OMC por la misma razón.

3.

La Secretaría de Economía de México, dio a conocer la lista de productos estadounidenses y los aranceles que recibirán, como respuesta a
las medidas impositivas de EU al acero y aluminio mexicanos. Informó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que entre los productos
estadounidenses que serán afectados por los aranceles están el whisky bourbon ('Tennessee'), arándanos, tubos laminados calientes,
tubos térmicos, placas de acero, varillas y barcos. Detalló que impondrá aranceles de 15 al 25% a productos derivados del acero, de 20 a
25% sobre quesos y 20% a papas y manzanas. Además, precisó que aplicará aranceles del 20% a la carne de cerdo de EU. Sólo habrá una
cuota libre arancelaria para 350 mil toneladas de importaciones de patas y paleta de este tipo de carne procedente de otros países. Esa
exención estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

4.

De acuerdo con la revista Forbes México, Walmart planea expandir su negocio de consultorios médicos en todos sus formatos dentro de
México, incluyendo Bodega Aurrerá. Según Ricardo Martí, director de Walmart Farmacias, Walmex quiere aprovechar que el 85% de la
población en México está a menos de 10 minutos de una tienda, incluyendo los formatos de Superama, Bodega Aurrerá y Sam's Club. De
las aproximadamente 2,300 tiendas que se contabilizan al día de hoy, la firma cuenta con 232 consultorios médicos, incluyendo 57 en
Superama y 37 en Bodega Aurrera. Según los datos de Euromonitor International, las cadenas minoristas especializados en salud y belleza
sumaron 79,000 unidades en 2017, incluyendo a los principales actores como Farmacias Similares y Farmacias del Ahorro, empresas que
también cuentan con consultorios médicos.

5.

El gobierno estadounidense hizo una petición inusual a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de aumentar su nivel
de producción en un millón de barriles, con el fin de contener el acelerado avance de los precios internacionales del petróleo. Lo anterior
se dio luego que, el presidente estadounidense, se había quejado fuertemente por el aumento de los precios de la gasolina a raíz del
avance de los petroprecios.

6.

El nuevo primer ministro de Italia prometió un cambio radical en el país, en un discurso en el que buscó el respaldo parlamentario para un
Gobierno antisistema que planea desafiar las reglas de la Unión Europea sobre presupuestos e inmigración.
Fuentes de Información:
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