Boletín Económico y Financiero
martes, 22 de mayo de 2018

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

22/MAY/2018

7.8558%

7.8676%

21/may/2018

LIBOR 3 meses

21/may/2018

2.330%

2.329%

21/may/2018

TIIE 91

22/MAY/2018

7.8986%

7.9050%

21/may/2018

Prim Rate EU

17/may/2018

4.750%

4.750%

17/may/2018

UDIS

21/MAY/2018

6.0124

6.0124

22/may/2018

T- Bills 3M EU

22/may/2018

1.933%

1.931%

22/may/2018

Bono 10 años EU

22/MAY/2018

3.07%

3.06%

22/may/2018

Bono 30 años EU

22/MAY/2018

3.21%

3.21%

22/may/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

20

0.00%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
0.00%

17/may/2018

CETES 91

20

0.00%

0.00%

17/may/2018

CETES 182

20

0.00%

0.00%

17/may/2018

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa podría tener una jornada positiva tras sumar tres días a la baja, ya que los inversionistas sopesan la probabilidad de un acuerdo "light"
del Tratado de libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
baja un 0.28 por ciento ubicándose en 45,178.91 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.

+0.50%
-0.20%
+0.17%
+0.11%

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

Latinoamericanos
+0.82%
+0.70%
+0.14%
+0.38%
-0.08%
+0.47%

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

+0.02%
+0.14%
-0.06%

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

-0.70%
+0.02%
+0.10%
-0.18%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

22/MAY/2018

19.9054

19.9319

- 0.02650

21/may/2018

Dólar Spot venta

22/MAY/2018

19.7430

19.7605

- 0.01750

22/may/2018

Euro vs. Dólar

22/may/2018

1.1778

1.1790

- 0.00114

22/may/2018

Peso vs. Euro

22/may/2018

23.2541

23.2972

- 0.04314

22/may/2018

La moneda nacional inicia el día con ganancias, debido al optimismo que hay a nivel global por activos considerados como de mayor riesgo,
debido a que se han aligerado las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. La moneda local cotizaba en 19.7430 por dólar, con una
recuperación del 0.09 por ciento o 1.75 centavos, frente a los 19.7605 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 1,293.00 USD por onza
(+0.16%), la plata en 16.635 USD por onza troy (+0.70%) y el cobre en 3.134 USD por libra (+1.15%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.83 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 78.51
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica 7.68% (-7pb); Mar’26 se muestra en 7.74% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.06% (+1pb).
En México, las ventas al por menor (marzo) crecieron 1.2% anual, más de lo esperado. En sus cifras ajustadas por estacionalidad,
avanzaron 0.9% mensual, y acumularon un crecimiento anual promedio de 1.4% en el primer trimestre de 2018, (previo:1.8%).
En México, las reservas internacionales cayeron en 198 millones de dólares durante la semana laboral que terminó el 18 de mayo, una
caída después de la alza registrada la semana anterior. Los activos internacionales se ubicaron en 172 mil 913 millones de dólares. El
retroceso r en las reservas internacionales se debió principalmente al cambio en la valuación de los activos internacionales que maneja el
Instituto Central.

1.

Subasta de valores gubernamentales - Cetes 1, 3, 6 y 12m, Bonos M Nov'47(30a), Udibonos Nov'46(30a) y Bondes D(5a).

2.

Moody's de México subió las calificaciones de depósitos de largo y corto plazo en escala global, en moneda local y extranjera, de Banco del
Bajío, S.A. (BanBajío) a Baa2/Prime-2 de Baa3/Prime-3. La calificadora también subió la calificación de depósitos de largo plazo en Escala
Nacional de México de BanBajío a Aa2.mx de Aa3.mx. Adicionalmente, Moody's subió la evaluación del riesgo crediticio base (BCA, por sus
siglas en inglés) y la BCA Ajustada del banco a baa3 de ba1, así como la evaluación de riesgo de contraparte (CRA, por sus siglas en inglés)
de largo plazo a Baa1(cr) de Baa2(cr). La CRA de corto plazo de Prime-2(cr) así como la calificación de depósitos de corto plazo en Escala
Nacional de México de MX-1 fueron afirmadas. La perspectiva de las calificaciones de largo plazo es estable.

3.

Los precios del petróleo se están viendo impulsados por la nueva escalada de tensión entre EUA e Irán.

4.

El gobierno de Donald Trump consideraría un "acuerdo reducido" o limitado del TLCAN, es decir un texto sin cambios estructurales
drásticos, para que no sea necesario ratificarlo en su Congreso. Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EEUU, declaró en entrevista que
su Gobierno quiere un nuevo TLCAN que tenga que pasar por el Congreso, pero podría haber un acuerdo limitado.

5.

China anunció la reducción de los aranceles de importación de automóviles y algunas piezas automotrices a partir del 1 de julio. Los
aranceles a los autos se reducirán hasta un 15% frente al actual 20-25%, mientras que los aranceles aplicados a las piezas automotrices se
reducirán hasta un 6%. Asimismo, se ha dado a conocer que ambos países se están acercando a un acuerdo que eliminaría una orden
estadounidense existente que prohíbe a empresas de ese país abastecer a la firma china de telecomunicaciones ZTE Corp.

6.

El 4 de marzo se celebraron las elecciones generales en Italia pero los resultados no permitieron formar gobierno. El Movimiento Cinco
Estrellas, reconocido como un partido anti-establishment, obtuvo el primer lugar con alrededor del 32% de la votación, mientras que el
partido La Liga obtuvo el 17%. Durante semanas, el Presidente Sergio Mattarella estuvo enfrentado un difícil proceso buscando formar
gobierno. Luigi Di Maio del Movimiento 5 Estrellas y Matteo Salvini del partido La Liga lograron llegar a un acuerdo para formar una
coalición gobernante. Si bien este acuerdo entre ambos partidos significa que Italia está formando un gobierno anti-establishment y la
postura de estos dos partidos ha sido la de cuestionar a la Unión Europea, el programa de gobierno expuesto no habla de una salida del
bloque. Pero la coalición quiere replantear los acuerdos relacionados con la deuda y el déficit público. Plantean hacer frente al déficit y a la
deuda mediante un mayor crecimiento económico y no mediante alzas en impuestos y medidas de austeridad. Tras darse a conocer el
programa, la coalición finalmente anunció que propone al abogado sin experiencia en la política, pero experiencia académica, Guiseppe
Conte, para el cargo de primer ministro. Para que Conte sea confirmado en el cargo se requiere la aprobación del presidente Sergio
Mattarella y además se necesita que obtenga el voto de confianza del parlamento.
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