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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%

2.21%

TIIE 28

01/JUN/2018

7.8550%

7.8600%

31/may/2018

LIBOR 3 meses

31/may/2018

2.321%

2.300%

31/may/2018

TIIE 91

01/JUN/2018

7.9400%

7.9118%

31/may/2018

Prim Rate EU

30/may/2018

4.750%

4.750%

30/may/2018

UDIS

31/MAY/2018

6.0048

6.0059

31/may/2018

T- Bills 3M EU

01/jun/2018

1.917%

1.908%

01/jun/2018

Bono 10 años EU

01/JUN/2018

2.90%

2.86%

01/jun/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

01/JUN/2018

3.05%

3.02%

01/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
11/abr/2018

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzaba la sesión de este viernes en línea con sus pares en Nueva York y recuperando parte del terreno
cedido en la víspera cuando se hundió hasta su menor nivel desde finales de noviembre de 2016. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, avanza un 1.01 por ciento ubicándose en 45,110.44 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.

+0.18%
+0.85%
+1.37%
+0.95%

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

Latinoamericanos
+1.2%
+1.88%
+1.53%
+1.30%
+1.62%
+0.48%

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

+0.16%
+0.02%
+0.35%

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

+0.45%
-0.66%
-0.27%
-0.14%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

01/JUN/2018

19.9759

19.7322

0.24370

31/may/2018

Dólar Spot venta

01/JUN/2018

19.9620

19.9513

0.01070

01/jun/2018

Euro vs. Dólar

01/jun/2018

1.1675

1.1692

- 0.00172

01/jun/2018

Peso vs. Euro

01/jun/2018

23.3052

23.3271

- 0.02182

01/jun/2018

El peso mexicano inicia el día estable frente al dólar, aunque con un sesgo ligeramente negativo, dado que los inversionistas evalúan las cifras de
empleo de Estados Unidos, así como las recientes medidas comerciales implementadas por Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.9620
por dólar, con una depreciación del 0.05 por ciento o 1.07 centavos, frente a los 19.9513 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 1,294.00 USD por onza
(-0.47%), la plata en 16.460 USD por onza troy (+0.01%) y el cobre en 3.087 USD por libra (+0.72%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 76.83
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.75% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.78% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.90% (+7pb).
En México, las remesas (abril) crecieron 17.9%, la mayor tasa de expansión desde noviembre de 2016, el incremento fue el quinto
consecutivo, y el monto de dos mil 716.9 millones de dólares es una cifra nunca antes vista desde que se lleva registro.
En México, la cartera crediticia comercial por parte de la banca (abril) aumentó 5.9% a/a, por octavo año consecutivo, aunque el menor
avance en cuatro años. Por tipo de financiamiento, créditos al consumo +3.2%; crédito de nómina +0.1%; préstamos vía tarjeta de crédito
+2.8%; préstamos personales + 5.3%; préstamos automotrices +10.9%; créditos hipotecarios +3.5% y créditos a bienes muebles + 6.7%.
En EU, la economía estadounidense creó 223 mil nuevos empleos (mayo), por encima de estimado. La tasa de desempleo bajó a 3.8%
(previo: 3.9%). El ingreso promedio por hora +0.3%. El promedio de horas laboradas a la semana se ubicó en 34.5.
En la zona euro el PMI manufacturero (mayo) se ubicó en 55.5 puntos, en línea con las expectativas.
En Alemania el PMI manufacturero (mayo) ascendió a 56.9, por debajo del estimado.
En Francia PMI manufacturero (mayo) quedó establecido en 54.4 puntos, arriba del previsto.
En el Reino Unido el PMI manufacturero (mayo) ascendió a 54.4 puntos, superando al consenso.

1.

El Banxico publicó la encuesta de expectativas de mayo en la que se observa análisis anticipan que la moneda mexicana cerrará este año
en 18.92 pesos por dólar, (previo: 18.6). Los expertos aumentaron su estimación a 18.6 (previo: 18.46), ante la reciente volatilidad que han
registrado los mercados financieros. Los especialistas recortaron ligeramente sus expectativas inflacionarias para este año a 3.94% (previo:
3.98) y para el próximo a 3.55%( 3.58). Los economistas redujeron su pronóstico para el crecimiento de la economía mexicana en 2018 a
2.25% (previo: 2.3), mantuvieron sin cambios su estimado para el desempeño del producto interno bruto (PIB) nacional para 2019 en 2.3%.
Se espera que los Cetes, de corto plazo cierre este año en 7.5%, (previo: 7.42%), mientras que para el próximo año elevaron su pronóstico
de 6.72 a 6.8%. El banco central mexicano recabó las estimaciones de los expertos de bancos y casas de bolsa del sector privado entre el
23 y el 30 de mayo.

2.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, o IFT, el regulador de las telecomunicaciones en el país, dio a conocer que aprobó a Telcel un
nuevo formato de mensajes SMS a sus clientes, por lo que ahora deberá enviar un menor número de mensajes para informar sobre saldos
y recargas.

3.

Los precios del petróleo registran presiones bajistas, debido a las preocupaciones en torno al aumento de la producción en EUA, después
de que la Administración de Información Energética anunciara que la producción de crudo se disparó en marzo en 215,000 barriles al día
hasta un total de 10.47 millones de barriles al día, nuevos máximos históricos.

4.

En el ámbito corporativo la agencia calificadora Standards and Poor's redujo la calificación del Deutsche Bank, desde Ahasta BBB+ después
de que se conociese que la Reserva Federal de EUA le ha incluido en la lista de bancos con problemas.

5.

El consorcio En Italia, el jurista Giuseppe Conte, propuesto por el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga, aceptó
formar un Gobierno en Italia y presentó inmediatamente su lista de ministros al jefe de Estado, Sergio Mattarella, Arranca el mes con el pie
derecho calmando con ello las preocupaciones de los mercados acerca de unas posibles nueva elecciones que podrían haberse convertido
en un referéndum de facto sobre la salida del euro.

6.

En España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue investido el día de hoy por el Congreso de
los Diputados como nuevo presidente del Gobierno de España, tras salir adelante la moción de censura contra el hasta ahora líder del
Ejecutivo, Mariano Rajoy.
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