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Estados Unidos
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Ante rior P ublic a c ión

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

18/MAY/2018

7.8600%

7.8475%

17/may/2018

LIBOR 3 meses

17/may/2018

2.331%

2.326%

17/may/2018

TIIE 91

18/MAY/2018

7.9000%

7.8950%

17/may/2018

Prim Rate EU

16/may/2018

4.750%

4.750%

16/may/2018

UDIS

18/may/2018

6.0124

6.0124

17/may/2018

T- Bills 3M EU

18/may/2018

1.897%

1.902%

18/may/2018

Bono 10 años EU

18/MAY/2018

3.08%

3.12%

18/may/2018

Bono 30 años EU

18/MAY/2018

3.23%

3.25%

18/may/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

20

7.58%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.52%

17/may/2018

CETES 91

20

7.81%

7.73%

17/may/2018

CETES 182

20

7.81%

7.76%

17/may/2018

El índice Stoxx 600 de acciones europeas baja 0.2% el día de hoy (+1.6% en lo que va del año) y dentro de las bolsas europeas que presentan las
mayores caídas se encuentran las de Italia (-1.3%), España (-0.7%) y Reino Unido (-0.2%).
El índice Nikkei registró el día de hoy una alza de 0.4% (+0.7% en lo que va del año) mientras que el índice Shangai Composite de la bolsa de
China subió 1.2% (-3.4% en lo que va del año). Por su parte, los futuros del S&P 500 se encuentran sin cambio (+1.7% en lo que va del año).
En EUA los futuros presentan movimientos ligeramente positivos, sin darse a conocer datos económicos relevantes.
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Dólar Fix

Indic a dor

18/MAY/2018

19.7033

19.7094

- 0.00610

17/may/2018

Dólar Spot venta

18/MAY/2018

19.7383

19.6758

0.06250

18/may/2018

Euro vs. Dólar

18/may/2018

1.1773

1.1790

- 0.00165

18/may/2018

Peso vs. Euro

18/may/2018

23.2387

23.1976

0.04112

18/may/2018

El peso mexicano cotiza en $19.6943, después de que ayer Banxico no hiciera ningún cambio en la Tasa de Referencia y con información del TLC.

Commodities: Los metales preciosos muestran un escenario mixto.
Petróleo: El WTI y el Brent tienen avances importantes al inicio del día derivado de la disminución mayor a lo esperada en los inventarios de
crudo de EUA además de la incertidumbre sobre la producción petrolera de Irán y de Venezuela.
Indicadores:








En Japón se dio a conocer la Inflación al Consumidor de abril, la cual se ubicó en 0.6% vs 0.7% estimado.
En la Eurozona se dio a conocer la Balanza Comercial de Marzo ($21.1 bde, en línea).
En Alemania se espera el Índice de Precios al Mayoreo, el cual presento un aumento de 0.5%, además de la Inflación al Productor de
abril, donde se registró un aumento de 2.0% vs 1.8% estimado.
En EUA no se esperan datos económicos relevantes.
En México el día de ayer Banxico mantuvo sin cambios la Tasa de Referencia, la cual se ubica en 7.5%.
El Bono a 10 años de EUA presenta un alza de -0.72pb, para ubicarse en 3.10%, manteniéndose por debajo de la barrera psicológica del
3.0%.
El Bono a 10 años de México, presenta un caída de -0.27pb, para ubicarse en 7.75% después de que Banxico mantuviera sin cambios la
Tasa.

1. Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, después de conocer pocas cifras económicas en Asia y Europa, y
considerando una agenda sin datos relevantes en EUA. Los mercados han validado durante la semana la posible reunión de Trump con el
mandatario de Corea del Norte, los aspectos comerciales con China y escenarios de política monetaria.
2. La Junta de Gobierno del Banco de México mantiene de manera unánime la tasa de referencia en 7.50% luego de su reunión de política
monetaria, la decisión en línea con la expectativa y el consenso del mercado. En el comunicado, Banxico menciona que la inflación
general anual continuó disminuyendo en los últimos meses pasando de 5.50% en enero a 4.55% en abril derivado de reducciones en
precios de productos agropecuarios así como del gas LP. El banco central mantendrá una postura monetaria prudente y continuará
revisando de manera muy cercana el traspaso de las variaciones del tipo de cambio a los precios, la evolución en las renegociaciones del
TLCAN, la política monetaria en los Estados Unidos y la volatilidad generada por el proceso electoral. Las minutas de esta reunión se
darán a conocer el 31 de mayo y la siguiente decisión está programada para el 21 de junio.
3. El crudo tipo Brent superó el nivel de 80 dólares por barril dato no observado desde finales de 2014. El incremento tiene sustento en la
disminución mayor a lo esperada en los inventarios de crudo de EUA e incertidumbre en torno a la producción de Irán y de Venezuela.
4. Banco de México confirma que 5 participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) fueron afectados por el hackeo
ocurrido hace unos días. Todos los ataques que se han observado han sido dirigidos hacia los bancos, casas de bolsa y otros participantes
del sistema de pagos.
5. Washington y Beijing retoman sus negociaciones comerciales bajo la posibilidad de nuevas sanciones estadounidenses lo cual
intensificaría de nuevo la guerra comercial entre ambos países.
6. El Representante Comercial de EUA (USTR), Robert Lighthizer, dijo el día de ayer que los tres países de NAFTA no se encuentran cerca de
llegar a un acuerdo en torno a la renegociación del tratado “The NAFTA countries are nowhere close to a deal”, reconociendo que siguen
existiendo amplias diferencias en un gran cantidad de temas. Lo anterior poco después de que el Primer Ministro de Canadá, Justin
Trudeau, dijo que se sentía positivo en torno a las negociaciones y señaló que existe un buen acuerdo sobre la mesa “To be honest, we
are down to a point where there is a good deal on the table... I’m feeling positive about this, but it won’t be done until it’s done.” El
canciller mexicano, Luis Videgaray Caso, mencionó que es inaceptable que el presidente Trump se haya referido como animales a
algunos inmigrantes e informó que México impondrá una queja ante el Departamento de Estado de Estados Unidos.
7. Continúan conversaciones comerciales entre China y EUA. Según algunos reportes noticiosos, China habría ofrecido a EUA. una lista de
productos que podría comenzar a importar de productores estadounidenses para reducir el déficit comercial; una lista en la que
empresas como Boeing figuraban como grandes ganadores. Sin embargo, medios chinos y el ministro de exteriores desmintieron que se
hubiera hecho tal oferta. Lo que sí ha hecho es anunciar la terminación de su investigación sobre dumping y subsidios en las
importaciones de sorgo desde Estados Unidos, como muestra de intención por conciliar posiciones.
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