Boletín Económico y Financiero
viernes, 08 de junio de 2018

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

ABR/2018

2.46%

2.36%

TIIE 28

08/JUN/2018

7.8729%

7.8640%

07/jun/2018

LIBOR 3 meses

07/jun/2018

2.327%

2.321%

07/jun/2018

TIIE 91

08/JUN/2018

7.9650%

7.9450%

07/jun/2018

Prim Rate EU

06/jun/2018

4.750%

4.750%

06/jun/2018

UDIS

08/jun/2018

5.9971

5.9982

07/jun/2018

08/jun/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

23

7.51%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.48%

07/jun/2018

CETES 91

23

7.80%

7.75%

07/jun/2018

CETES 182

23

7.93%

7.88%

07/jun/2018

07/jun/2018

T- Bills 3M EU

08/jun/2018

1.923%

1.923%

Bono 10 años EU

08/JUN/2018

2.92%

2.92%

08/jun/2018

Bono 30 años EU

08/JUN/2018

3.07%

3.07%

08/jun/2018

Bolsa mexicana abre a la baja con la atención puesta en inicio de reunión del G7. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, bajaba un 0.01 por ciento ubicándose en 45,472.00 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.

+0.01%
-0.04%
-0.36%
-0.09%

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

Latinoamericanos
-0.46%
-0.88%
-0.15%
-0.44%
-1.79%
-0.20%

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

-0.82%
-2.07%
-0.08%

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

-0.20%
-1.36%
-0.05%
-0.56%

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

08/JUN/2018

20.4600

20.3129

0.14710

07/jun/2018

Dólar Spot venta

08/JUN/2018

20.5258

20.4515

0.07430

08/jun/2018

Euro vs. Dólar

08/jun/2018

1.1765

1.1793

- 0.00279

08/jun/2018

Peso vs. Euro

08/jun/2018

24.1486

24.1182

0.03036

08/jun/2018

El peso operaba errático la mañana de este viernes previo a la reunión de los siete países más ricos del mundo (G7) este fin de semana donde se
espera que sus líderes presionen al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que retire los aranceles impuestos al acero y al aluminio.
La moneda local cotizaba en 20.5258 por dólar, con una alza del 0.07 por ciento o 7.43 centavos, frente a los 20.4515 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 1,303.30 USD por onza
(+0.02%), la plata en 16.790 USD por onza troy (-0.15%) y el cobre en 3.295 USD por libra (+0.61%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.90 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 77.32
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.79% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.81% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.92% (-0pb).
En México, las Negociaciones salariales (mayo): 5.7%; anterior: 4.6%; los salarios en el sector privado +5.9%, sector público +3.4%; sector
industrial +6.3%. Destacó el número de trabajadores con revisión salarial en el Estado de México.
El Banco Central de Perú mantuvo el jueves su tasa de interés de referencia en un 2.75% por tercer mes consecutivo.

1.

Conforme el peso ha perdido terreno frente al dólar en los últimos cinco días, más voces de analistas se han sumado a la idea de que el
Banco de México o la Comisión de Cambios intervendrán para amortiguar la caída de la moneda mexicana.

2.

Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que en abril se autorizaron un millón 222 mil 516 devoluciones automáticas,
cifra 22.7% menor que en abril de 2017, cuando hubo un millón 583 mil operaciones. En abril pasado se registraron 3 millones 482 mil 528
declaraciones de personas físicas, es decir, 3% más que en abril de 2017. El SAT indicó a que hubo menos devoluciones automáticas
porque este año, por primera vez, se utilizó la información directa de los Comprobantes Fiscales (CFDI) de nómina para prellenar la
Declaración Anual; sin embargo, se presentaron inconsistencias en el timbrado de los comprobantes.

3.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo a legisladores de su país que cualquier acuerdo del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) podría ser aprobado después de las elecciones en México. El nuevo tratado tendría que ser
aprobado por el nuevo Congreso estadounidense. Legisladores expresaron su frustración a Lighthizer acerca del 'caos' de la política
comercial actual, así como de los aranceles que se impusieron a México, Canadá y la Unión Europea. Ante esta situación, el senador
republicano, Bob Corker, presentó una propuesta de ley que requeriría que cualquier arancel propuesto por el presidente que esté
justificado bajo seguridad nacional tenga que ser aprobada por el Congreso antes de ser ejercido.

4.

Los líderes del Grupo de los Siete países más ricos del mundo presionarán este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
para que levante gravámenes al acero y aluminio que temen pueda desatar una guerra comercial. La confrontación amenaza con quebrar
un cuerpo que tradicionalmente durante sus 43 años de historia ha buscado encontrar consensos sobre la economía y otros temas.

5.

Funcionarios de primer nivel del Deutsche Bank AG han sostenido pláticas con accionistas principales y funcionarios del gobierno alemán
para evaluar una potencial fusión entre este banco y el Commerzbank AG, con el objeto de tener una como resultado una institución más
sólida.

6.

Argentina llegó a un acuerdo con el staff del FMI para recibir un rescate (stand-by agreement) por 50mmd, el más grande en la historia de
esta institución. En los próximos días, el directorio ejecutivo de la institución revisará los planes económicos del gobierno de Macri para
aprobar el paquete.
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