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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

MAY/2018

4.51%

4.55%

07/jun/2018

Inflación 12 meses EU

MAY/2018

2.80%

2.46%

12/jun/2018

TIIE 28

28/JUN/2018

8.1000%

8.0900%

27/jun/2018

LIBOR 3 meses

27/jun/2018

2.334%

2.336%

27/jun/2018

TIIE 91

28/JUN/2018

8.1400%

8.1325%

27/jun/2018

Prim Rate EU

26/jun/2018

5.000%

5.000%

26/jun/2018

UDIS

27/JUN/2018

6.0119

6.0114

27/jun/2018

T- Bills 3M EU

28/jun/2018

1.936%

1.920%

28/jun/2018

Bono 10 años EU

28/JUN/2018

2.84%

2.83%

28/jun/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

28/JUN/2018

2.98%

2.97%

28/jun/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

26

7.70%

7.71%

28/jun/2018

CETES 91

26

7.88%

7.92%

28/jun/2018

CETES 182

26

8.00%

8.02%

28/jun/2018

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones en línea con el comportamiento de sus pares en el mercado de Nueva York, y presionada
por las acciones de FEMSA y Cemex. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaban un 0.39 por
ciento ubicándose en 46,690.92 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.

-0.72%
-0.09%
-0.03%
-0.08%

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

Latinoamericanos
-1.80%
-1.04%
-1.28%
-1.28%
-1.07%
-0.44%

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

+0.71%
+0.23%
-0.24%

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

+0.31%
-0.97%
-0.51%
-0.01%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

28/JUN/2018

20.0553

19.8754

0.17990

27/jun/2018

Dólar Spot venta

28/JUN/2018

19.9340

20.1438

- 0.20980

28/jun/2018

Euro vs. Dólar

28/jun/2018

1.1591

1.1563

0.00285

28/jun/2018

Peso vs. Euro

28/jun/2018

23.1055

23.2913

- 0.18577

28/jun/2018

El peso se apreciaba la mañana de este jueves en una sesión volátil tras datos económicos de Estados Unidos que no cumplieron con las
expectativas, lo que hizo retroceder al dólar momentáneamente, y antes de las elecciones presidenciales del domingo en México. La moneda
local cotizaba en 19.9340 por dólar, con una apreciación del 0.21 por ciento o 20.98 centavos, frente a los 20.1438 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 1,253.80 USD por onza
(-0.18%), la plata en 15.970 USD por onza troy (-1.12%) y el cobre en 2.965 USD por libra (-1.41%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.93 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 77.62
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.61% (-7pb); Mar’26 se muestra en 7.63% (-6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.83% (+1pb).
En Estados Unidos, la economía creció a una tasa anualizada del 2% en el primer trimestre de 2018.
En Estados Unidos, las peticiones de ayuda por desempleo aumentaron la semana pasada en 9,000 y situándose actualmente en 227,000.
En la zona Euro, el (PIB) subió un 0.4% en el primer trimestre de 2018.
En Alemania, la tasa de inflación interanual se situó en junio en el 2.1 %, el mismo nivel que un mes antes.
En Alemania el índice GFK que mide el clima del consumo (julio) se ubicó en 10.7 puntos, ligeramente por encima del esperado.

1.

Grupo Financiero Citibanamex, el segundo mayor grupo financiero del país, llegó a un acuerdo para comercializar en sus más de mil 500
sucursales algunos de los productos de Chubb Seguros México, la filial mexicana de la compañía Chubb Group. El acuerdo contempla que
los ejecutivos del banco ofrezcan los productos de Chubb, excepto los seguros de vida, mediante su filial Citibanamex Seguros y otros
canales directos y digitales a partir del próximo año, dijo la aseguradora en un comunicado.

2.

Cooper Standard, una productora estadounidense de autopartes, anunció sus planes para invertir 11 millones de dólares en un nuevo
centro mezclador de elastómeros en el estado de Aguascalientes, que proveerá de insumos para elaborar productos a base de caucho al
resto de sus operaciones de manufactura en el país. El centro, que iniciará operaciones a inicios del próximo año, contará con nueve mil
300 metros cuadrados de extensión y podría emplear a un centenar de personas cuando llegue a su mayor capacidad.

3.

Los precios del petróleo han registrado nuevos máximos de tres años ante el descenso de las reservas de Estados Unidos y las tensiones
entre Estados Unidos e Irán.

4.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, mantendrán una reunión el 16 de julio en Helsinki, informaron
este jueves en simultáneo la Casa Blanca y el Kremlin, fijando la fecha y el lugar de una cumbre pre acordada. El Kremlin dijo que ambos
líderes discutirán el estado actual y la perspectiva de las relaciones entre ambos países, al igual que asuntos internacionales.

5.

El Gobierno de China anunció este jueves una esperada lista con detalles sobre la disminución o remoción de restricciones a la inversión
extranjera en un amplio rango de sectores de su economía, que van desde el segmento financiero hasta la industria de producción de
granos. La Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, la entidad encargada de la planificación del Estado chino, explicó que las nuevas
medidas entrarán en vigencia el 28 de julio, de acuerdo con un listado publicado en su sitio web. Entre otros sectores implicados en las
medidas se incluyen la banca, las aseguradoras, la agricultura y la producción de vehículos, indicó la comisión.
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