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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

28/MAY/2018

7.8662%

7.8612%

25/may/2018

LIBOR 3 meses

25/may/2018

TIIE 91

28/MAY/2018

7.9025%

7.9027%

25/may/2018

Prim Rate EU

24/may/2018

UDIS

25/MAY/2018

6.0092

6.0103

25/may/2018

T- Bills 3M EU

25/may/2018

Bono 10 años EU
Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

21

7.51%

7.58%

24/may/2018

CETES 91

21

7.77%

7.81%

24/may/2018

CETES 182

21

7.86%

7.81%

24/may/2018

Ante rior P ublic a c ión
2.21%

11/abr/2018

2.318%

2.319%

25/may/2018

4.750%

4.750%

24/may/2018

0.000%

1.894%

25/may/2018

25/MAY/2018

0.00%

2.98%

25/may/2018

25/MAY/2018

0.00%

3.12%

25/may/2018

La bolsa arrancó la jornada volátil, ya que los inversionistas se anticipaban al mayor flujo de información económica de los próximos días. A las
9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, baja un 0.58 por ciento ubicándose en 44,830.21 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.

-0.13%
-0.24%
+0.16%
-0.24%

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

Latinoamericanos
-0.47%
-0.54%
-0.60%
-0.51%
-2.09%
+0.18%

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

-1.88%
-3.20%
+0.31%

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

-0.48%
-0.20%
+0.69%
+0.14%

Fe c ha / P e riodo
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Ante rior
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Dólar Fix

Indic a dor

28/MAY/2018

19.5608

19.7048

- 0.14400

25/may/2018

Dólar Spot venta

28/MAY/2018

19.5775

19.5775

0.00000

28/may/2018

Euro vs. Dólar

28/may/2018

1.1624

1.1646

- 0.00216

28/may/2018

Peso vs. Euro

28/may/2018

22.7567

22.7990

- 0.04229

28/may/2018

El peso mexicano inicia el día estable frente al dólar, en medio de un bajo volumen de operación ante el feriado de Estados Unidos, al tiempo que
los inversionistas esperan mayores detalles sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN. La moneda
local cotizaba en 19.5775 por dólar, sin cambio frente al 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 1,297.40 USD por onza
(+0.48%), la plata en 16.465 USD por onza troy (-0.49%) y el cobre en 3.064 USD por libra (-0.44%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.99 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 76.44
USD por barril.




Bono M Dic’24 se ubica 7.58% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.61% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.97% (+5pb).
En México, la tasa de desocupación (abril) repuntó de 3.26 a 3.36%, como porcentaje de la población económicamente activa (PEA) y en
términos ajustados por temporalidad.

1.

Las empresas mexicanas Herdez y Grupo Vasconia mostraron su preocupación ante cualquier giro que se pueda presentar en la economía
del país tras las elecciones del 1 de julio. En una carta firmada por el director general de Grupo Herdez, Héctor Hernández Pons Torres, que
habría dirigido a sus colaboradores, se menciona que en la medida que estén mejor preparados para afrontar cualquier giro que se pueda
presentar en la economía del país, como consecuencia de las próximas elecciones, o que provenga del exterior, podrán proteger a la
empresa. En el documento, se dice que una de las épocas que más perjudicó a la firma fue la que se vivió con los presidentes Luis
Echeverría y José López Portillo, donde hubo devaluaciones importantes del peso, inflación de hasta 90 por ciento, control de cambios,
precios controlados y nacionalización de la banca y de algunas industrias. De acuerdo con el empresario, si bien son optimistas, también
tienen la responsabilidad estar preparados por si, "desafortunadamente", el 1 de julio gana la opción populista con todas sus
consecuencias. Asimismo, exhortó a las personas a cuidar sus ingresos, analizar y tomar decisiones para administrar de mejor manera sus
recursos y sus ahorros, ya que podría tocar vivir tiempos complicados.

2.

El presidente de EUA, Donald Trump, dijo que un equipo estadounidense había llegado a Corea del Norte para tratar de retomar las
negociaciones sobre su posible encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un.

3.

El recién nombrado primer ministro, Giuseppe Conte, renunció este domingo al encargo de formar un gobierno de coalición en Italia, luego
de que el presidente, Sergio Matarella, rechazó al candidato propuesto para encabezar el ministerio de Economía, Paolo Savona, conocido
por sus posiciones euroescépticas. Matarella, de 76 años, aclaró que no tomó la decisión de rechazar a Savona a la ligera y explicó que no
aprobará a un ministro que casi seguramente sacaría a Italia de la eurozona. Esta decisión ha creado una crisis política en Italia. El
economista Carlo Cottarelli fue convocado por Mattarella para intentar formar un gobierno técnico de transición. Se trata de un ex
funcionario del Fondo Monetario Internacional, conocido como el señor Tijeras por los recortes aplicados en 2013, cuando era comisario
para la reducción del gasto público.

4.

El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, informó que su país comenzó a construir una barrera en el mar frente a la franja de
Gaza para impedir que combatientes palestinos ingresen a territorio israelí vía marítima desde el enclave mediterráneo. La construcción de
lo que llamó un obstáculo único en el mundo comenzó en la playa Zikim, en la periferia de la franja de Gaza. Durante la guerra de Gaza en
2014, algunos comandos del movimiento islamista Hamas lograron entrar por mar a Israel, algo que la nueva instalación debe impedir en
el futuro. Israel y Egipto mantienen desde 2007 un bloqueo a la franja de Gaza, donde las condiciones de vida para los aproximadamente 2
millones de habitantes son precarias. Israel también impuso a la franja un bloqueo naval.

5.

El día de ayer se llevó a cabo la primera ronda en la elección presidencial de Colombia, en donde Iván Duque, del partido Centro
Democrático obtuvo 39.1% de los votos, seguido de Gustavo Petro del partido Movimiento Progresista, con 25.1%. La segunda ronda
tendrá lugar el próximo 17 de junio.
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