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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

30/MAY/2018

7.8587%

7.8585%

29/may/2018

LIBOR 3 meses

29/may/2018

2.307%

2.318%

29/may/2018

TIIE 91

30/MAY/2018

7.8950%

7.8950%

29/may/2018

Prim Rate EU

28/may/2018

4.750%

4.750%

28/may/2018

UDIS

30/may/2018

6.0070

6.0081

29/may/2018

T- Bills 3M EU

30/may/2018

1.928%

1.915%

30/may/2018

Bono 10 años EU

30/MAY/2018

2.84%

2.82%

30/may/2018

Bono 30 años EU

30/MAY/2018

3.02%

3.00%

30/may/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

22

7.48%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La bolsa arrancó por quinta jornada en terreno negativo, dando la espalda a las ganancias de sus pares neoyorkinos. A las 9:00 hora local (14:00
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, baja un 0.20 por ciento ubicándose en 44,553.30 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.

-0.00%
+0.46%
+0.19%
+0.49%

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

Latinoamericanos
+0.44%
+0.31%
-0.55%
+0.44%
+1.44%
+0.07%

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

-1.15%
+0.38%
+0.25%

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

-0.48%
-0.53%
-0.12%
-1.52%

Mercado de Cambios
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Dólar Fix

30/MAY/2018

19.7499

Dólar Spot venta

30/MAY/2018

19.7405

Euro vs. Dólar

30/may/2018

1.1613

Peso vs. Euro

30/may/2018

22.9239

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

19.5915

0.15840

29/may/2018

19.7463

- 0.00580

30/may/2018

1.1537

0.00753

30/may/2018

22.7819

0.14195

30/may/2018

El peso mexicano inicia el día con ganancias, al tiempo que los activos de mayor riesgo recuperan terreno tras las caídas de ayer, incluyendo los
precios internacionales del petróleo. La moneda local cotizaba en 19.7405 por dólar, con un apreciación del 1.00 por ciento o 0.58 centavos,
frente a los 19.7463 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 1,300.00 USD por onza
(+0.08%), la plata en 16.455 USD por onza troy (+0.50%) y el cobre en 3.049 USD por libra (-0.41%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.38
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.65% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.68% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.83% (+2pb).
En Estados Unidos, el reporte de empleo del sector privado ADP (may) mostró una creación de 178 mil plazas de trabajo (previo: 204 mil;
revisado: 163 mil). El sector productor de bienes generó 64 mil empleos, mientras que el sector servicios creó 114 mil plazas.
En la zona euro el índice que mide la confianza de las empresas y los consumidores de la región (mayo) se ubicó en 112.5 puntos.
En Alemania, las ventas el menudeo (abril) registraron un crecimiento mensual del 2.3%.
En Francia el PIB del primer trimestre registró un incremento trimestral del 0.2%, ligeramente por debajo del previsto.
En Japón las ventas al menudeo (abril) un crecimiento anual del 1.6%, sorprendiendo al consenso.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron de Cetes 28 días colocados en 7.48% (-3pb), Cetes 91 días
colocados en 7.75% (-2pb), Cetes 175 días colocados en 7.88% (+2pb), Bono M de 3 años (Dic’21) colocado en 7.65% (+25pb) y Udibono de
3 años (Dic’20) colocado en 3.67%.

2.

Grupo México, la compañía minera más grande del país y cuarto mayor productor de cobre en el mundo, llamó a sus trabajadores a elegir
al nuevo presidente del país de manera libre y razonadamente el próximo primero de julio, pero bajo la advertencia de que cambiar el
modelo económico capitalista de libre mercado a uno populista causará estragos como en Venezuela u otros países donde se ha aplicado.

3.

El día de ayer el presidente de EUA, Donald Trump, dijo que seguirá adelante con los aranceles de USD 50,000 millones sobre las
importaciones chinas. La Casa Blanca ha indicado que la lista de productos específicos debería estar lista el 15 de junio y que la
implementación debe realizarse "poco después de eso". Al respecto, los funcionarios chinos respondieron durante la noche que si bien la
noticia es sorprendente, protegerán sus intereses.

4.

La OCDE señaló que el crecimiento económico global este año será de 3.8%, contra un 3.9% previsto anteriormente y se aceleraría una
décima más el año próximo.

5.

Las crisis políticas en Italia y en España han causado un sentimiento de aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales, en
un contexto en el que la economía europea parece estar perdiendo impulso en términos de la recuperación económica. Adicionalmente, el
ECB podría también retrasar el fin del programa de compras de activos con el objetivo de seguir brindando soporte a la economía de la
región. También podría afectar el proceso presupuestal de la Unión Europea para 2019, que se presenta en septiembre. En particular
preocupa la situación italiana, el tercer país más endeudado del mundo En España, la crisis política podría descarrilar la recuperación
económica.

6.

Un hombre asesinó este martes a dos mujeres policías y a un joven en Lieja, zona este de Bélgica, en un ataque cuyo objetivo original
apuntaba a las oficiales y que la justicia investiga como un posible atentado terrorista.
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