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Estados Unidos
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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

06/JUN/2018

7.8546%

7.8529%

05/jun/2018

LIBOR 3 meses

05/jun/2018

2.319%

2.314%

05/jun/2018

TIIE 91

06/JUN/2018

7.9522%

7.9200%

05/jun/2018

Prim Rate EU

04/jun/2018

4.750%

4.750%

04/jun/2018

UDIS

06/jun/2018

5.9993

6.0004

05/jun/2018

T- Bills 3M EU

06/jun/2018

1.943%

1.941%

06/jun/2018

Bono 10 años EU

06/JUN/2018

2.96%

2.93%

06/jun/2018

Bono 30 años EU

06/JUN/2018

3.11%

3.08%

06/jun/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

23

7.51%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.48%

07/jun/2018

CETES 91

23

7.80%

7.75%

07/jun/2018

CETES 182

23

7.93%

7.88%

07/jun/2018

El mercado de valores mexicano ganaba en sus primeras operaciones de este miércoles en línea con el comportamiento de los mercados
estadounidenses, en medio de una menor aversión al riesgo pero con la atención puesta a temas comerciales, especialmente a noticias sobre el
TLCAN. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.21 por ciento ubicándose en 45,219.39
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.

-0.09%
+0.41%
-0.05%
+0.09%

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

Latinoamericanos
-0.19%
+0.34%
-0.58%
-0.56%
-0.60%
-0.02%

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

+4.56%
+0.15%
+0.02%

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

+0.50%
+0.03%
+0.79%
+0.38%

Mercado de Cambios
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Dólar Fix

06/JUN/2018

20.3863

Dólar Spot venta

06/JUN/2018

20.3830

Euro vs. Dólar

06/jun/2018

1.1788

Peso vs. Euro

06/jun/2018

24.0281

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

19.9934

0.39290

05/jun/2018

20.3928

- 0.00980

06/jun/2018

1.1726

0.00626

06/jun/2018

23.9120

0.11611

06/jun/2018

El peso se apreciaba la mañana de este miércoles ante un retroceso del dólar, y tras haber caído a su nivel más débil en más de 15 meses debido
a preocupaciones en torno al futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por una escalada en las tensiones comerciales
entre Estados Unidos y sus socios México y Canadá. La moneda local cotizaba en 20.3830 por dólar, con una apreciación del 0.05 por ciento o
0.98 centavos, frente a los 20.3928 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 1,303.70 USD por onza
(+0.12%), la plata en 16.745 USD por onza troy (+1.22%) y el cobre en 3.252 USD por libra (+1.67%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.18 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.37
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.78% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.79% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.95% (+2pb).
En México, la inversión fija bruta (marzo) cayó 4% anual, más de lo esperado. En cifras ajustadas, creció 1.9% anual y retrocedió 0.5% m/m.
En Estados Unidos, la productividad no agrícola del primer trimestre se ubicó en 0.4%, por debajo de lo esperado. Los costos laborales
unitarios crecieron 2.9%, l por arriba de lo previsto por el consenso.
En Estados Unidos, la balanza comercial (abril) registró un déficit en abril de US 46,200 millones, por debajo de lo esperados.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días al 7.51% (+3pb), Cetes 91 días al 7.80% (+5pb),
Cetes 182 días al 7.93% (+5pb), Bondes D de 5 años al 0.16% (s/c) y Bono M de 10 años (Jun’27) al 7.88% (+34pb).

2.

Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas que refleja, referente a política monetaria, 12 de los 26 economistas, esperan
un incremento de 25pb en la reunión del 21 de junio. La mediana sobre el nivel de la tasa al cierre del 2018 se mantuvo en 7.5%. En cuanto
a la inflación del 2018, se modificó su estimado de 3.9% a 3.96%. Para el componente subyacente, en 2018 se espera una inflación de
3.5%. El pronóstico para la inflación de mayo es de -0.22% m/m. Se espera que la inflación subyacente presente una variación de 0.24%
m/m. Sobre el crecimiento para la economía a en 2018, esperan un avance de 2.2%. Adicionalmente, los pronósticos de crecimiento para
2019 se ubicaron en 2.3%. Finalmente, se espera que la cotización del peso al cierre del 2018 sea de 18.95 pesos por dólar, (previo: 18.90).

3.

El principal asesor de la Casa Blanca, Larry Kudlow, aseguró que el presidente Donald Trump quiere negociar de forma distinta el TLCAN y
tener reuniones separadas con sus contrapartes. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, aseguró que, aunque hay
temas en los que Canadá o México están más cercanos a Estados Unidos, hay otros que deben ser tratados entre los tres países.

4.

Los precios del crudo siguen registrando presiones bajistas, luego de que EUA solicitara a Arabia Saudita y a otros países de la OPEP,
aumentar su producción en, al menos 1 millón de barriles diarios, para aminorar la presión sobre los precios.

5.

La Comisión Europea aprobó la imposición de aranceles adicionales a productos estadounidenses, medida que entrará en vigor en julio en
respuesta a la decisión del Gobierno de EUA de imponer nuevos gravámenes a las importaciones de aluminio y acero de la Unión Europea.

6.

Las probabilidades de un aumento de tasas de interés del BCE en junio de 2019 han aumentado después de las agresivas declaraciones de
los funcionarios del banco central. El economista jefe del BCE, Peter Praet, anunció que el Consejo de Gobierno de la institución abordará
la próxima semana la discusión de cuándo finalizar el programa de compra de deuda, conocido como el Quantitative Easing (QE). El
banquero indica que la inflación está encaminándose hacia el objetivo del 2%.

7.

China se ofreció a comprar casi USD 70,000 millones en productos de agricultura y energía de EUA si la nación norteamericana cesa en su
empeño de imponer aranceles sobre las importaciones de China.

8.

En Italia, el nuevo primer ministro Guiseppe Conte obtuvo ayer el voto de confianza del Senado. A pesar de que por fin se ha logrado
formar gobierno, los mercados están nerviosos ante el programa propuesto por la coalición antiestablishment.

9.

Argentina ha dicho que está cerca de llegar a un acuerdo con el FMI para obtener una línea de crédito por 40 mil millones de dólares. Las
negociaciones terminan a mediados de este mes.
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