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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

MAY/2018

4.51%

4.55%

07/jun/2018

Inflación 12 meses EU

MAY/2018

2.80%

2.46%

12/jun/2018

TIIE 28

29/JUN/2018

8.1030%

8.1000%

28/jun/2018

LIBOR 3 meses

28/jun/2018

2.337%

2.334%

28/jun/2018

TIIE 91

29/JUN/2018

8.1375%

8.1400%

28/jun/2018

Prim Rate EU

27/jun/2018

5.000%

5.000%

27/jun/2018

UDIS

28/JUN/2018

6.0125

6.0119

28/jun/2018

T- Bills 3M EU

29/jun/2018

1.912%

1.917%

29/jun/2018

Bono 10 años EU

29/JUN/2018

2.85%

2.84%

29/jun/2018

Bono 30 años EU

29/JUN/2018

2.97%

2.97%

29/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%

CETES 91

26

7.88%

7.92%

28/jun/2018

CETES 182

26

8.00%

8.02%

28/jun/2018

Ante rior P ublic a c ión

28/jun/2018

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones en línea con el comportamiento de otras plazas, como sus pares en Nueva York por una
menor aversión al riesgo, mientras se encaminaba a registrar en junio su mejor desempeño mensual desde febrero de 2015. A las 9:00 hora local
(14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanza un 0.61 por ciento ubicándose en 47,319.87 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.

+0.43%
+1.09%
+0.66%
+0.85%

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

Latinoamericanos
+1.07%
+0.38%
+0.91%
+0.77%
+0.93%
+0.33%

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

-0.99%
+1.34%
+0.69%

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

-0.33%
+2.17%
+1.10%
+0.15%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

29/JUN/2018

19.8633

20.0553

- 0.19200

P ublic a c ión
28/jun/2018

Dólar Spot venta

29/JUN/2018

19.6470

19.7235

- 0.07650

29/jun/2018

Euro vs. Dólar

29/jun/2018

1.1671

1.1563

0.01082

29/jun/2018

Peso vs. Euro

29/jun/2018

22.9304

22.8063

0.12412

29/jun/2018

El peso se apreciaba la mañana de este viernes por una debilidad global del dólar y antes de las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio
en México, a las que llega como amplio favorito el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador. La moneda local cotizaba en 19.6470
por dólar, con una apreciación del 0.39 por ciento o 7.65 centavos, frente a los 19.7235 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 1,252.90 USD por onza
(+0.15%), la plata en 16.035 USD por onza troy (+0.53%) y el cobre en 2.972 USD por libra (-0.01%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 67.00 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 79.20
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.53% (-8pb); Mar’26 se muestra en 7.55% (-8pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.85% (+2pb).
En Estados Unidos, el ingreso personal (mayo) registró un alza del 0.4%, en línea con los pronósticos.
En Estados Unidos, el gasto personal aumentó 0.2%, por debajo del 0.4% previsto por el mercado. El deflactor de precios del gasto en
consumo personal (PCE) subió en mayo 0.2%, al igual que el PCE Core, cumpliendo con las expectativas del consenso.
En la zona Euro, los precios al consumidor en la región (junio) registraron un incremento anual del 2.0%, en línea con las previsiones.
En Alemania, las ventas al menudeo registraron (mayo) una caída del -2.1% sorprendiendo al consenso.
En el Reino Unido, el PIB del primer trimestre registró un crecimiento anual del 1.2%, en línea con las expectativas del consenso.
En Japón, los precios al consumidor (junio) registraron un incremento anual del 0.6%, cifra superior al previsto por el consenso.
En Japón, la producción industrial (mayo) presentó una caída mensual del -0.2%, mejor que las previsiones del mercado.

1.

El banco central de México debe continuar con un enfoque de política monetaria cauto y estar listo para responder de acuerdo con las
circunstancias que surjan, dijo uno de los subgobernadores del ente monetario. Dado que el balance de riesgos para la inflación en México
tiende al alza en el contexto actual, no deben descartarse ajustes adicionales a la tasa de interés referencial.

2.

Las principales instituciones financieras que operan principalmente sobre Paseo de la Reforma, iniciaron la aplicación del Plan de
Continuidad de Negocio preventivo, ante posibles conflictos postelectorales que pudieran presentarse a partir del próximo domingo.
Desde esta semana se puso en marcha el plan preventivo para afrontar posibles situaciones que pudieran ocurrir después de que se den a
conocer los resultados electorales. El plan preventivo incluye que las personas con puestos críticos operarán a partir del lunes en sitios
alternos, mientras que el personal administrativo, dependiendo de su responsabilidad, realizará trabajo desde casa. Ya hay equipos de
vigilancia sobre Paseo de la Reforma que tienen el trabajo de reportar si observan alguna actividad sospechosa. De ocurrir, darán aviso
para que el resto de trabajadores no se presente a laborar el lunes 2 de julio. A partir de este viernes se pondrá en marcha la aplicación del
plan preventivo, el cual incluye tener equipos en sitios alternos, trabajo a distancia, y tener bancos de menor tamaño. Asimismo,
disminuirán a partir de este viernes sus operaciones al mínimo.

3.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) autorizó la fusión entre Banorte e Interacciones. Los grupos financieros también
recibieron un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para proceder con los actos corporativos y administrativos
correspondientes a las fusiones. Por lo que las partes acordaron que la operación se concretará a más tardar el 31 de julio de 2018. Como
parte de esta fusión, Interacciones será la sociedad fusionada y GFNorte, la fusionante. La fusión también incluye a Interacciones Casa de
Bolsa, Casa de Bolsa Banorte, Aseguradora Interacciones, Seguros Banorte, Grupo Financiero Banorte, Interacciones Sociedad Operadora
de Fondos de Inversión, Operadora de Fondos Banorte, entre otras unidades de estos grupos financieros.

4.

Los precios del petróleo mantienen su rally ascendente debido a las interrupciones de suministro de Canadá a Libia e Irán.

5.

Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, negó este viernes la veracidad de un reporte del sitio de noticias Axios que,
citando a fuentes, afirmaba que el presidente Donald Trump quería que su país dejara la Organización Mundial de Comercio (OMC).

6.

Los líderes europeos intentaron superar sus profundas divisiones sobre inmigración en una tensa cumbre de la Unión Europea que se
extendió hasta la madrugada del viernes, antes de generar vagas promesas para fortalecer las fronteras externas y explorar nuevos centros
para inmigrantes. Por otro lado, la UE prometió una reacción firme contra el proteccionismo y apeló a la creación de una nueva ley de la
UE para proteger las inversiones extranjeras. Las conclusiones respaldadas por los líderes establecen que Europa continuará negociando
acuerdos ambiciosos de libre comercio con sus socios, después de los acuerdos provisionales alcanzados con Japón y México en los últimos
12 meses.
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