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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

29/MAY/2018

7.8585%

7.8662%

28/may/2018

LIBOR 3 meses

25/may/2018

2.318%

2.319%

25/may/2018

TIIE 91

29/MAY/2018

7.8950%

7.9025%

28/may/2018

Prim Rate EU

25/may/2018

4.750%

4.750%

25/may/2018

UDIS

29/may/2018

6.0081

6.0092

28/may/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

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

T- Bills 3M EU

29/may/2018

1.902%

1.899%

29/may/2018

Bono 10 años EU

29/MAY/2018

2.87%

2.93%

29/may/2018

Bono 30 años EU

29/MAY/2018

3.04%

3.09%

29/may/2018

La bolsa arrancó la jornada por cuarta ocasión volátil debido a la incertidumbre política que existe en Italia y España, y que vuelve activar la
cautela de los inversionistas. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.04 por ciento
ubicándose en 44,865.17 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.

-0.04%
-0.66%
-0.26%
-0.79%

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

Latinoamericanos
-0.11%
-2.32%
-1.08%
-0.65%
-1.99%
-1.07%

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

+0.91%
+2.03%
-0.26%

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

+0.16%
-0.47%
-0.61%
-0.55%
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Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

29/MAY/2018

19.5915

19.5608

0.03070

P ublic a c ión
28/may/2018

Dólar Spot venta

29/MAY/2018

19.6828

19.5775

0.10530

29/may/2018

Euro vs. Dólar

29/may/2018

1.1565

1.1626

- 0.00615

29/may/2018

Peso vs. Euro

29/may/2018

22.7622

22.7608

0.00137

29/may/2018

La moneda mexicana se ve arrastrada este martes a la baja por la venta de activos de mayor riesgo predominante en el contexto externo y a la
espera de noticias sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La moneda local cotizaba en 19.6828 por dólar, con una
baja del 0.99 por ciento o 10.53 centavos, frente a los 19.5775 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 1,298.00 USD por onza
(-0.36%), la plata en 16.440 USD por onza troy (-0.64%) y el cobre en 3.083 USD por libra (+0.18%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.34 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.83
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.61% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.64% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.96% (-1pb).
En Estados Unidos, Confianza del consumidor del Conference Board (may): 128pts (anterior: 128.7pts; revisado: 125.6pts).
En Japón, el índice de desempleo (abril) se mantuvo en el 2.5 % m/m (s/c). El número de desempleados fue de 1,80 millones, lo que
supone una reducción de 170,000 personas o del 8.6 % a/a.
Brasil, el desempleo avanzó hasta el 12.9 % en el trimestre comprendido entre febrero y abril de este año, con un aumento de 0.7 puntos
porcentuales en relación al período noviembre-enero.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Jun’20) y el Udibono de 3 años (Dic’20).

2.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) inició una investigación, por denuncia, por probables concentraciones ilícitas en los
mercados de TV de paga, telefonía fija y móvil, así como internet de banda ancha fijo y móvil. De acuerdo con el aviso publicado en el
Diario Oficial de la Federación (DOF), las concentraciones denunciadas tendrían el objetivo de obstaculizar o dañar la libre competencia en
dichos mercados. La Autoridad Investigadora del IFT, que no reveló los nombres de los denunciantes ni de los denunciados, señaló que no
existe prejuzgamiento alguno.

3.

El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, señaló que la Reserva Federal tendrá dificultades para elevar las tasas de interés mucho
más que sus contrapartes japonesa y europea, que aún aplican una política expansiva.

4.

El gobernador del Banco Central de Italia advirtió de que el estado estaba "sólo a unos pocos pasos" de perder la confianza de los
inversionistas mientras en los mercados se acumulaban las órdenes de venta para acciones y bonos del país, al temer que una repetición
de las elecciones se convierta en un referéndum de facto sobre la permanencia del país en el euro. La probabilidad de convocar a nuevos
comicios después de agosto es altamente probable, ya que el M5E y La Liga anunciaron que se opondrían a la formación de un gobierno
tecnócrata; el primero amenazó incluso con la destitución de Mattarella acusándolo de traición a Italia.

5.

En España, la incertidumbre política también se ha disparado con la moción de censura presentada por el PSOE en contra del gobierno de
Mariano Rajoy y la creciente presión de Ciudadanos para la convocatoria de elecciones.

6.

En Brasil, continúa la huelga de camioneros, a pesar de que el gobierno ha prometido recortar los precios del diésel. A esta huelga mañana
se añadirá la de los trabajadores de la industria petrolera. La crisis en la cadena de suministro de materias primas podría afectar las
perspectivas de crecimiento y de inflación para este año.
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