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ECONOMÍA
En mayo del 2018, el Índice de
Confianza del Consumidor (ICC)
presentó un crecimiento de 1.7% a
tasa anual desestacionalizada, el
peor resultado desde julio del año
pasado, cuando este indicador
disminuyó 0.2%. De acuerdo con
datos del INEGI, el ICC hiló 10 meses
con variaciones positivas, aunque
se trazó en el corto plazo una tendencia de desaceleración. Esta dinámica de la
confianza del consumidor derivó del comportamiento de sus cinco componentes; el referente a las posibilidades en el momento actual de los integrantes
del hogar comparadas con las de hace un año para realizar compras de bienes
durables, tales como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos fue el único que registró una caída (3.7%), la primera desde el
séptimo mes del 2017 (0.1%). El componente que mostró el mayor aumento
anual en mayo de este año anterior fue el correspondiente a la situación
económica del país esperada dentro de 12 meses respecto a la actual, con una
tasa de 9.7%, el incremento más elevado en los últimos tres meses. Fuente: El
Economista.

MERCADO
CAMBIARIO

Hoy a primera hora del día, el Gobierno
mexicano dio a conocer a detalle los
productos estadounidenses a los cuales
les aplicará aranceles como represalia a
la imposición de aranceles al acero y
aluminio que implementó Trump el
primer día de junio. Mas tarde, surgieron
noticias pesimistas sobre el TLCAN, lo
que provocó que el peso mexicano se
depreciará a su peor nivel en el año.
Larry Kudlow, asesor económico de la
Casa Blanca, dijo en una entrevista que
Trump esta contemplando seriamente un cambio en las negociaciones del tratado
trilateral, ahora prefiere negociar por separado con México y Canadá. Además, Moises
Kalach, jefe para las negociaciones del TLCAN para el sector privado del país o Cuarto de
Junto, comentó que ante la decisión del presidente estadounidense de imponer aranceles
a México y Canadá abre la puerta a que Estados Unidos decida abandonar el TLCAN.
Añadió que hay 15 capítulos cerrados, pero aun siguen trabados varios capítulos, entre
ellos la regla de origen automotriz. Analistas estiman que la siguiente oportunidad para
lograr un acuerdo del tratado trilateral será en 2019, cuando México haya terminado su
proceso electoral y Estados Unidos tenga un nuevo congreso constituido.
El pesimismo e incertidumbre sobre el futuro de la economía nacional provocó que el
peso mexicano se depreciara un 1.92% ante el dólar estadounidense. Analistas empezaron a especular que en cualquier momento, si la volatilidad continua en el mercado
cambiario, Banxico podría realizar alguna intervención.
La divisa osciló en un rango de 20.0586 a 20.4744 pesos por dólar en el mercado interbancario.

MERCADO
DE DEUDA

MERCADO DE
CAPITALES

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería presentaron
resultados alcistas en la subasta de
este martes. Los títulos a 28 días
subieron tres puntos base para
ofrecer una tasa del 7.51%. Por su
parte, los bonos a 91 y 182 días
avanzaron cinco puntos base cada
uno, por lo que otorgarán un
rendimiento del 7.80% y 7.93%, respectivamente.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del martes en números
positivos. El Nikkei avanzó 0.28% y
el Hang Seng subió 0.31% impulsados principalmente por accione de
telecomunicaciones y tecnología.
Por su parte, las plazas bursátiles
europeas finalizaron en tendencia
dispar. El DAX alemán fue el único
indicador ganador, el cual mostró un avance del 0.13% gracias al sector
tecnológico. Por otro lado, el FTSE londinense retrocedió 0.70% y el IBEX
español descendió 0.66% presionados por títulos de servicios públicos y
financieros, respectivamente.
El Dow Jones retrocedió 0.06% al cerrar en 24,799 unidades, las emisoras Merck
& Co y Wal-Mart lideraron la jornada negativa.
El IPC mexicano terminó en 45,130 unidades lo que representa un descenso
del 0.25%, presionado principalmente por el descenso de las emisoras Lala y
Peñoles.
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