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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

07/JUN/2018

7.8640%

7.8546%

06/jun/2018

LIBOR 3 meses

06/jun/2018

2.321%

2.319%

06/jun/2018

TIIE 91

07/JUN/2018

7.9450%

7.9522%

06/jun/2018

Prim Rate EU

05/jun/2018

4.750%

4.750%

05/jun/2018

UDIS

07/jun/2018

5.9982

5.9993

06/jun/2018

07/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

T- Bills 3M EU

07/jun/2018

1.938%

1.936%

Bono 10 años EU

07/JUN/2018

2.97%

2.98%

07/jun/2018

Bono 30 años EU

07/JUN/2018

3.12%

3.13%

07/jun/2018

La Bolsa mexicana abre con leve retroceso en un entorno en que los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, validando pocos
datos en Asia y Europa, tratando de visualizar la próxima reunión del G7, en la que se esperan ligeras tensiones hacia el presidente de Estados
Unidos, luego de las medidas arancelarias que ha aplicado. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
ganaba un 0.11 por ciento ubicándose en 45,226.00 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.

+0.21%
+0.43%
-0.20%
+0.21%

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

Latinoamericanos
+0.01%
+0.45%
-0.04%
-0.02%
-0.13%
+0.24%

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

+0.23%
-2.34%
-0.01%

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

+0.53%
-0.18%
+0.81%
+0.87%

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

07/JUN/2018

20.3129

20.3863

- 0.07340

06/jun/2018

Dólar Spot venta

07/JUN/2018

20.3698

20.3315

0.03830

07/jun/2018

Euro vs. Dólar

07/jun/2018

1.1815

1.1781

0.00339

07/jun/2018

Peso vs. Euro

07/jun/2018

24.0669

23.9527

0.11418

07/jun/2018

El peso se depreciaba esta mañana tras la divulgación de cifras del mercado laboral estadounidense, mientras los inversores comienzan a dirigir
su mirada a la próxima cumbre de líderes del Grupo de los Siete. La moneda local cotizaba en 20.3698 por dólar, con una depreciación del 0.03
por ciento o 2.28 centavos, frente a los 20.3315 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 1,300.50 USD por onza
(-0.07%), la plata en 16.840 USD por onza troy (+0.87%) y el cobre en 3.304 USD por libra (+1.29%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.04 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.36
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.75% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.78% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.97% (s/c).
En México, la inflación de mayo retrocedió 0.16% mensual, menos de lo esperado. A tasa anual, creció 4.51%, inferior a la observada el
mes previo. La sorpresa inflacionaria obedeció a un mayor traspaso cambiario en la segunda mitad del mes, y a crecimientos en algunos
energéticos, como la gasolina y el gas LP.
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo ascendieron a 222 mil, ligeramente por arriba de las esperadas.
En la zona Euro, el PIB del primer trimestre registró un incremento trimestral del 0.4%, en línea con la expectativa.
En Alemania, los pedidos de fábrica (abril) registraron una inesperada caída del -2.5%, por debajo de la expectativa.
En Italia las ventas al menudeo registraron en abril una caída mensual del -0.7%contra un incremento esperado de +0.2%.
En Turquía, el Banco Central elevó su tasa de referencia en 125pb a 17.75%.

1.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cierre de marzo de este año, Quintana Roo, Veracruz y Nuevo León
son los únicos gobiernos estatales que registran un plazo promedio de vencimiento ponderado por el monto de los financiamientos
superior a 20 años. Las entidades que mostraron los mayores aumentos anuales del plazo de pago fueron Zacatecas, de 11.3 a 18.7 años;
Chiapas, de 11.3 a 17.9 años; Veracruz, de 14.8 a 20.5 años; Tamaulipas, de 12.7 a 18.2 años, y Durango, de 15.6 a 18.1 años. En contraste,
los estados que más redujeron su tiempo promedio de vencimiento ponderado por el monto de su deuda fueron Colima (de 17.6 años en
el primer trimestre del 2017 a 13.0 años en el mismo lapso del 2018), Tabasco (de 14.0 a 11.8 años), Oaxaca (de 14.5 a 13.0 años),
Guerrero (de 6.9 a 5.5 años). Destacan que las entidades con el plazo de pago más bajo son Guerrero, Guanajuato (8.2 años) y Querétaro
(8.7), que en los últimos años han exhibido dinamismo económico por su sector industrial. Tlaxcala no cuenta con obligaciones financieras.

2.

S&P Global Ratings confirma calificaciones de largo y corto plazo en escala global ‘BBB+ / A-2’ y nacional ‘mxAAA / mxA-1+’ de Infonavit; la
perspectiva se mantiene estable. Sus calificaciones reflejan su sólida estabilidad de negocio al ser el mayor organismo de otorgamiento de
crédito para la vivienda en México, así como su rol crítico como el brazo financiero del gobierno para promover el sector de la vivienda en
el país.

3.

Los precios del petróleo registran un repunte, debido a que Venezuela está considerando detener algunas exportaciones de crudo por
"fuerza mayor".

4.

Bonos soberanos extienden pérdidas ante repunte en tasas de EE.UU., con la referencia de 10 años de nuevo cerca del psicológico de 3% y
con expectativas de un sesgo más hawkish por bancos centrales como el Fed y el ECB la próxima semana.

5.

Trump enfrentaría una fuerte desaprobación en la reunión del G7 que comenzará mañana en Canadá. En particular, se espera que Francia
y Alemania no firmen el comunicado a menos de que haya un compromiso de trabajo a favor del libre comercio y la protección ambiental.

6.

El Gobierno italiano recién formado no subirá el impuesto a las ventas, dijo el viceprimer ministro italiano y jefe del Movimiento 5
Estrellas, Luigi Di Maio.

7.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, presentó a su nuevo gabinete en el Palacio de la Moncloa, conformado por 11 mujeres
y seis hombres. El perfil del nuevo gobierno tiene un marcado acento progresista cuyas prioridades serán fomentar las políticas de
igualdad de género, luchar contra la precariedad laboral, favorecer la integración de las minorías e intensificar la lucha contra la
discriminación. Dos ministros, el de Interior y el de Cultura y Deportes, son abiertamente homosexuales.
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