8 de junio de 2018

ECONOMÍA
En abril, las tasas de inflación anual
más elevadas entre los países de la
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE)
fueron las de México con 4.6% y las
de Turquía, con 10.8%. En tanto, en
el conjunto de la OCDE, se situó en
2.3%, repitiendo así la lectura de
marzo, según informó el pasado
miércoles la organización con sede en París. Los precios de la energía
registraron un aumento anual de 6.1% en el cuarto mes del año, frente a 5.3%
de marzo, mientras que el de los alimentos se desaceleró 1.6%, 1 décima
menos que el mes anterior. De este modo, excluyendo esos dos elementos,
que son más volátiles, la inflación subyacente de la OCDE se relajó en abril
1.9%, 1 décima por debajo de 2% registrada en marzo. En cuanto a los demás
miembros del organismo, en Estados Unidos repuntó 1 décima a 2.5%. En
tanto, la inflación se redujo 5 décimas en Japón y 2 décimas en España,
llegando ambos a 1.1 %; en Italia se ubicó en 0.8 %, 3 décimas abajo. En la zona
euro disminuyó 1 décima y se ubicó en 1.3%; las dos mayores economías de la
moneda única, Alemania y Francia, se mantuvieron en 1.6%. Por su parte, en
Irlanda, los precios bajaron 4 décimas y en Portugal alcanzaron 0.4% interanual. Fuente: El Economista.

MERCADO
CAMBIARIO

Durante la sesión europea de este
viernes, el peso mexicano nuevamente
llegó a caer hasta 20.65 unidades, mismo
mínimo en el que cotizó el jueves. Pero
conforme trascurrió la sesión americana,
el peso se fue apreciando ante el dólar
hasta lograr una ganancia intradía del
1.06%.
Trump nuevamente declaró que no
habrá un TLCAN si no se logra una
renegociación exitosa. Mientras tanto, el
mercado permanece en espera de
noticias relacionadas a la reunión del Grupo de los 7 (Estados Unidos, Canadá, Francia,
Alemania, Italia, Japón y Reino Unido) a celebrarse este viernes 8 y el sábado 9 de junio en
Quebec.
La reunión tomará un rumbo diferente a lo usual, ya que Estados Unidos tiene diferencias
comerciales con la mayoría de los países miembros del G-7.
La divisa osciló en un rango de 20.6555 a 20.274 pesos por dólar en el mercado interbancario.

MERCADO
DE DEUDA

MERCADO DE
CAPITALES

México ofrecerá el miércoles hasta
27,000 millones de pesos (1,318
millones de dólares) en Certificados
de la Tesorería (Cetes) en una
subasta de regulación monetaria,
informó el viernes el banco central.
Los papeles por colocarse serán a
plazos de 175, 231 Y 343 días y la
fecha de liquidación será el jueves
14 de junio. Fuente: Reuters.
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28 DÍAS

Los índices asiáticos cerraron la
sesión del viernes en números
negativos afectado principalmente
por títulos de telecomunicaciones y
tecnológicos. El Nikkei retrocedió
0.56% y el Hang Seng cayó 1.76%.
Las bolsas europeas finalizaron en
tendencia dispar. El FTSE londinense retrocedió 0.30%, el DAX
alemán perdió 0.35% y el IBEX español descendió 0.84% con los sectores de
materiales, industrial y de telecomunicaciones liderando jornada negativa. El
CAC francés ganó subió 0.03%.
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