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• El ex director de la CIA, Mike Pompeo, 

prestó juramente el día de ayer para asumir 

el cargo como nuevo secretario de Estados 

de Donald Trump. 

• Se publica crecimiento económico de 

Estados Unidos: mejor primer trimestre 

desde el año 2015. 

• Estados Unidos, Canadá y México se reúnen 

nuevamente hoy. El secretario de Relaciones 

Exteriores Luis Videgaray dice que la firma 

de un acuerda esta razonablemente cerca. 

• Líderes de Corea del Norte y de Corea del 

Sur se reúnen para poner fin a un conflicto 

entre ambos países que lleva décadas.  

• Grupo Interacciones y Grupo Banorte fijan 

fecha para finalizar la fusión en junio de este 

año. 

 

 

Estados Unidos 

• El ex director de la CIA Mike Pompeo prestó juramento este jueves al cargo como el segundo secretario 

de Estado del presidente Trump. Pompeo juramentó al cargo frente al juez de la Corte Suprema Samuel Alito, 

tras recibir la confirmación en la cámara alta mediante una votación estrecha de 57 legisladores a favor, 42 en 

contra y una abstención. Se trató de uno de los márgenes más bajos para ese cargo en la historia reciente del 

país. 

• El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos registró un crecimiento de 2.3% durante el primer 

trimestre de 2018, dato que resultó menor al 2.9% registrado en el trimestre previo (4T17) y mayor al 2.0% 

pronosticado por el consenso de analistas. 

• El consumo personal registró un crecimiento de 1.1% durante el primer trimestre de 2018, dato que 

compara con el 4.0% registrado en el trimestre previo y en línea con el 1.1% pronosticado por los analistas. 

Internacional 

• El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo en una reunión en Washington que México, 

Estados Unidos y Canadá estarían razonablemente cerca de alcanzar un acuerdo en la renegociación del 

TLCAN. “Fue una buena reunión de trabajo. Estamos avanzando y nos vamos a volver a ver el viernes 27 en la 

mañana”, dijo Videgaray. Además, Ildefonso Guajardo dijo más temprano que las negociaciones van en el 

camino correcto, pero que aún hay trabajo que realizar.  

• El líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, se reunieron en la zona 

desmilitarizada entre ambos países el viernes, en la primera cumbre de las dos Coreas en más de una 

década.  La cita, cuyo objetivo es poner fin a su conflicto de décadas y aliviar las tensiones sobre el programa de 

armas nucleares de Pyongyang, llega semanas antes de que Kim se reúna con el presidente estadounidense, 

Donald Trump. 

México  

• El proceso de integración entre el Grupo Financiero Banorte e Interacciones se encuentra en su fase final 

de análisis, ya que se tiene previsto concretar el pago de acciones en los últimos días de junio para 

Grafico del día.  El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados 

Unidos registró un crecimiento de 2.3% durante el primer 

trimestre de 2018. Comúnmente en el primer trimestre se 

registra una caída respecto del cuatro trimestres del año 

anterior y en esta ocasión no fue tan aguda como en ocasiones 

anteriores. Esto representa el mejor primer trimestre desde 

2015.

 

 

  



 

iniciar el segundo semestre del año como una sola institución, explico Carlos Rojo, Director General de 

Grupo Financiero Interacciones.  Los planes son que entre el 28 o 29 de junio, que son jueves y viernes, se 

concreten los pagos a los accionistas para que el lunes 2 de julio inicien integrados a Banorte. Por otra parte, 

Marcos Ramírez, director general del Grupo Financiero Banorte, mencionó que para tener lista la fusión en el 

segundo trimestre depende de las autoridades, que deben dar el visto bueno a esta transacción 

Mercados  

• Bolsas bajan. El S%P500 se mantiene lateral mientras que el Dow Jones baja (-)0.1% en la jornada de hoy. El 

IPC mexicano también a la baja con (-)0.2% ubicándose alrededor de los 48,200 puntos. 

• Tasas bajan. La curva de treasuries baja de forma generalizada, los de 10 y 30 años bajan en 2 y 4 puntos base 

(pb) respectivamente. 

• El peso se aprecia. El peso se aprecia 0.9% o 16 centavos respecto del dólar en la jornada de hoy ubicándose 

alrededor de los 18.645 pesos por dólar. 

• Materias primas mixtas. El petróleo WTI baja (-)0.2% ubicándose en 68.02 dólares por barril. Metales como el 

oro y la plata se aprecian en 0.6 y 0.1% respectivamente. 
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