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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

ABR/2018

4.55%

5.04%

09/may/2018

Inflación 12 meses EU

MAR/2018

2.36%

TIIE 28

04/JUN/2018

7.8500%

7.8550%

01/jun/2018

LIBOR 3 meses

01/jun/2018

2.318%

2.321%

01/jun/2018

TIIE 91

04/JUN/2018

7.9250%

7.9400%

01/jun/2018

Prim Rate EU

31/may/2018

4.750%

4.750%

31/may/2018

UDIS

01/JUN/2018

6.0015

6.0026

01/jun/2018

T- Bills 3M EU

04/jun/2018

1.920%

1.907%

04/jun/2018

Bono 10 años EU

04/JUN/2018

2.92%

2.90%

04/jun/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

04/JUN/2018

3.07%

3.05%

04/jun/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

22

7.48%

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

Ante rior P ublic a c ión
2.21%

11/abr/2018

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones de esta semana luego de una racha de pérdidas que la llevaron a registrar en mayo su
caída mensual más pronunciada desde febrero de 2009. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
avanza un 0.56 por ciento ubicándose en 45,260.46 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.

+0.23%
+0.76%
+0.35%
+0.29%

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

Latinoamericanos
+0.24%
+1.13%
+0.08%
+0.34%
-0.84%
+0.32%

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

+1.50%
+0.94%
+0.60%

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

+0.59%
+0.52%
-0.61%
+1.37%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

04/JUN/2018

19.8662

19.9759

- 0.10970

01/jun/2018

Dólar Spot venta

04/JUN/2018

19.9623

19.9185

0.04380

04/jun/2018

Euro vs. Dólar

04/jun/2018

1.1709

1.1658

0.00513

04/jun/2018

Peso vs. Euro

04/jun/2018

23.3739

23.2204

0.15346

04/jun/2018

El peso se depreciaba a pesar de un repliegue global del dólar, en medio de un entorno de pesimismo entre inversionistas sobre el futuro de las
renegociaciones del TLCAN. La moneda local cotizaba en 19.9623 por dólar, con una pérdida del 0.22 por ciento o 4.38 centavos, frente a los
19.9185 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 1,301.80 USD por onza
(+0.19%), la plata en 16.545 USD por onza troy (+0.63%) y el cobre en 3.122 USD por libra (+0.76%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 76.73
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica 7.81% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.80% (+1).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.91% (+1pb).
En la zona Euro, el índice Sentix, la confianza de los inversionistas se ubicó para el mes de junio en 9.3 puntos, (previo: 19.2). debido a las
preocupaciones que generaron la crisis política en Italia y las disputas comerciales con EUA.
En la zona euro, los precios al productor (abril) se mantuvieron sin cambios. En términos anuales +2.0%, por debajo de lo esperado.

1.

Ferromex subsidiaria de Grupo México comunicó que las siderúrgicas que envían sus productos a través del mayor ferrocarril de México
han suspendido las exportaciones a EU desde que la presidencia de Donald Trump impusiera aranceles al producto, por lo que es probable
que algunos contratos con las siderúrgicas cambien, aunque esperan que no les afecte demasiado. Las siderúrgicas suspendieron los
envíos mientras están a la espera de que los compradores estadounidenses digan si pagarán las tarifas impuestas al acero por EU.

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo el estímulo fiscal que otorga a los consumidores que compran gasolinas en el país, a
través del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), por primera vez en mes y medio, otorgando durante la próxima semana
un estímulo de 67.58% al IEPS que debería cobrar por cada litro de gasolina de bajo octanaje, o 3.102 pesos por litro. Para la gasolina de
alto octanaje es de 53.22% del IEPS, o 2.065 pesos por litro y un estímulo de 65.1% al IEPS por litro de diésel, o 3.281 pesos.

3.

En el mercado petrolero, los principales países productores se muestran ansiosos por incrementar los niveles de producción para asegurar
una oferta estable en un ambiente de mayor demanda y pérdidas de producción. En este contexto, Rusia incumplió la cuota de producción
por tercer mes, mientras que en EUA también se observan crecimientos en la producción.

4.

El Secretario de Defensa de EUA, James Matis, dijo que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU deberán seguir aplicando a
Corea del Norte hasta que no se demuestre que ha tomado medidas verificables e irreversibles con respecto a la desnuclearización.

5.

China advirtió a EUA que cualquier acuerdo sobre comercio y negocios alcanzado entre ambos países será inválido si Washington
implementa aranceles u otras medidas comerciales. Tras el cierre de una nueva ronda de negociaciones en Pekín, no se mencionó ningún
nuevo acuerdo específico luego de que el secretario de Comercio Wilbur Ross se reuniera con el viceprimer ministro chino, Liu He.

6.

El grupo farmacéutico y de agroquímica alemán Bayer anunció que suprimirá la marca Monsanto después de la adquisición del gigante
estadounidense de semillas y pesticidas. La nueva compañía conservará los productos de Monsanto, como el Roundup -uno de los
herbicidas más usados del mundo pero acusado de ser nocivo para la salud-, aunque dejará de usar el nombre de Monsanto, objeto
durante décadas de las protestas de los defensores del medio ambiente.

7.

Guissepe Conte, en Italia, y Pedro Sánchez, en España, juraron sus respectivos cargos como primer ministro y presidente del gobierno,
respectivamente. El reto ahora será ahora gobernar desde las coaliciones formadas, que presentan diferencias significativas.

8.

Cerca de 18 mil soldados de 19 países, principalmente miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), participan en
el ejercicio militar Saber Strike que empieza en Polonia y en los Países Bálticos, liderado por EU en el flanco oriental de la alianza atlántica.
Este despliegue, uno de los más importantes en Europa de las fuerzas estadunidenses desde el final de la guerra fría, está destinado a
tranquilizar a los estados europeos aliados de Washington situados al este, preocupados por las maniobras militares rusas cerca de sus
fronteras y por el conflicto en el este de Ucrania.
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