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México

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

ABR/2018

4.55%

5.04%

09/may/2018

Inflación 12 meses EU

MAR/2018

2.36%

2.21%

11/abr/2018

TIIE 28

23/MAY/2018

7.8602%

7.8558%

22/may/2018

LIBOR 3 meses

22/may/2018

2.330%

2.330%

22/may/2018

TIIE 91

23/MAY/2018

7.9000%

7.8986%

22/may/2018

Prim Rate EU

21/may/2018

4.750%

4.750%

21/may/2018

UDIS

22/MAY/2018

6.0124

6.0124

22/may/2018

T- Bills 3M EU

23/may/2018

1.926%

1.923%

23/may/2018

Bono 10 años EU

23/MAY/2018

3.02%

3.05%

23/may/2018

Bono 30 años EU

23/MAY/2018

3.16%

3.20%

23/may/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

21

7.51%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.58%

CETES 91

21

7.77%

7.81%

24/may/2018

CETES 182

21

7.86%

7.81%

24/may/2018

Ante rior P ublic a c ión

24/may/2018

La bolsa arrancó la jornada con pérdida, en línea con sus pares globales que se ven abatidos por las tensiones comerciales entre las dos mayores
economía del mundo. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, baja un 0.09 por ciento ubicándose en
45,557.71 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.

-0.10%
-0.52%
-0.36%
-0.42%

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

Latinoamericanos
-1.73%
-1.27%
+1.48%
-1.36%
-1.61%
-1.21%

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

-2.05%
-0.81%
-1.40%

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

-0.16%
+0.02%
-0.88%
-1.18%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

23/MAY/2018

19.7528

19.9054

- 0.15260

P ublic a c ión
22/may/2018

Dólar Spot venta

23/MAY/2018

19.8845

19.7588

0.12570

23/may/2018

Euro vs. Dólar

23/may/2018

1.1708

1.1788

- 0.00800

23/may/2018

Peso vs. Euro

23/may/2018

23.2802

23.2911

- 0.01090

23/may/2018

La moneda nacional inicia el día con pérdidas, dado el mayor sentimiento de aversión por riesgo a nivel global, al tiempo que los inversionistas
continúan atentos a las noticias relacionadas con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN. La moneda
local cotizaba en 19.8845 por dólar, con una recuperación del 0.63 por ciento o 12.57 centavos, frente a los 19.7588 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 1,288.30 USD por onza
(-0.29%), la plata en 16.350 USD por onza troy (-1.36%) y el cobre en 3.074 USD por libra (-1.85%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 68.22 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en
79.57USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.70% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.72% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.01% (-5pb).
En México, el PIB del primer trimestre de 2018 creció 1.3% anual, en línea con lo esperado, y por arriba de su medición oportuna (1.2%). El
periodo fue afectado de manera importante por un efecto calendario asociado a la semana santa. En sus cifras ajustadas, el PIB del 1T
creció 1.1% t/t, y 2.3% de manera anual, manteniendo así el ritmo de crecimiento que presentó a lo largo de 2017.
En la zona Euro, el crecimiento de la economía ha descendido hasta su punto más bajo en 18 meses. El PMI compuesto (mayo) se ubicó en
54.1 puntos, (previo: 55.1). El PMI manufacturero se ubicó en 55.5 puntos y el de servicios en 53.9 unidades (54.7 estimado).
En Alemania el PMI compuesto (mayo) retrocedió a 53.1 puntos (anterior: 54.6).
En Francia, el PMI compuesto (mayo) cayó a 54.5 puntos, (anterior: 56.9).
En el Reino Unido, los precios al consumidor (abril) registraron un incremento del 0.4%. En términos anuales ascendió a 2.4%.
En Japón el PMI manufacturero (mayo) se ubicó en 52.5 puntos, (previo: 53.8).

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.51% (-7pb), Cetes 91 días colocados
en 7.77% (-4pb), Cetes 182 días colocados en 7.86% (+5pb), Cetes 364 días colocados en 7.94% (+23pb), Bondes D de 5 años colocados en
0.16% (s/c), Bono M de 30 años (Nov’47) colocado en 7.90% (+37pb) y Udibono de 30 años (Nov’46) colocado en 3.86% (-2pb).

2.

Banco de México llevará a cabo una subasta extraordinaria de Cetes hoy de las 12:30pm a la 1:00pm, en donde ofrecerá instrumentos de
182, 196, 252 y 364 días por un total de $35,000 millones a valor nominal.

3.

Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas en la que se observa, en lo referente a política monetaria, 9 de los 25
economistas, esperan un incremento de 25pb en la reunión del 21 de junio. Por su parte, 11 participantes anticipan que el siguiente
movimiento en la tasa sea un recorte. En cuanto a la inflación del 2018, los analistas modificaron su estimado de 3.95 % a 3.9%. Para el
componente subyacente, en 2018 los analistas esperan una inflación de 3.5%. El pronóstico para la inflación de la primera quincena de
mayo es de -0.35% 2s/2s. Se espera que la inflación subyacente presente una variación de 0.12% 2s/2s en el periodo. Sobre el estimado de
crecimiento para la economía mexicana para 2018, los analistas esperan un avance de 2.2%. Adicionalmente, los pronósticos de
crecimiento para 2019 se ubicaron en 2.4%. Finalmente, se espera que la cotización del peso al cierre del 2018 sea de 18.90 pesos por
dólar, por arriba de la estimación previa de 18.60 pesos por dólar.

4.

Pemex anunció el arranque de la Temporada Abierta en la que se subastará capacidad en 16 terminales y 13 poliductos. Como parte de la
reforma energética, está previsto que Pemex, a través de su subsidiaria Pemex Logística, pueda ofrecer a terceros capacidad en su
infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos. Hasta el 11 de junio se realizará la convocatoria y
precalificación, así como la recepción de propuestas será del 12 de junio al 9 de julio, para el 24 de julio realizar la asignación de capacidad,
según el calendario de Pemex.

5.

Grupo Lala, la principal productora de lácteos del país, cerró su centro de distribución de Ciudad Mante, en el estado de Tamaulipas, en
medio de problemas de seguridad que pudieran estar afectando también a otras empresas de la región. La compañía suspendió
indefinidamente sus operaciones en esa ciudad ubicada en la frontera con el estado de San Luis Potosí.

6.

Será a finales de mayo, cuando Soriana concluya la transformación de las tiendas que compró a Comercial Mexicana en 2015 a formatos
propios. Se lleva un 45% de avance en el retiro de la imagen del pelicano y la palabra 'Comercial Mexicana' de las fachadas de las 143
tiendas que se adquirieron y que migrarán a algún formato de Soriana o al formato MEGA Soriana. El proceso deberá de estar concluido al
100% al finalizar el mes de mayo. Para ello, de los MXN 3,000 millones estimados en inversiones de capital (Capex) para este año, el 70% se
usará en remodelaciones, actualizaciones y aperturas de tienda, mientras que el restante 30% será para sistemas e inversiones de índole
corporativo. La campaña de Julio Regalado fue adquirida por Soriana por lo que se le seguirá dando continuidad.
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