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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

21/MAY/2018

7.8676%

7.8600%

18/may/2018

LIBOR 3 meses

17/may/2018

2.331%

2.326%

17/may/2018

TIIE 91

21/MAY/2018

7.9050%

7.9000%

18/may/2018

Prim Rate EU

16/may/2018

4.750%

4.750%

16/may/2018

UDIS

18/MAY/2018

6.0124

6.0124

21/may/2018

T- Bills 3M EU

18/may/2018

1.902%

1.902%

18/may/2018

Bono 10 años EU

21/MAY/2018

3.07%

3.06%

21/may/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

21/MAY/2018

3.21%

3.20%

21/may/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

20

7.58%

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

Ante rior P ublic a c ión

La Bolsa Mexicana de Valores abre la semana ganando ante la menor aversión al riesgo, tras el acuerdo preliminar alcanzado por Estados Unidos
y China con el fin de aminorar su déficit comercial. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanza un
0.45 por ciento ubicándose en 45,867.14 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.

+0.12%
+1.43%
+0.94%
+0.87%

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

Latinoamericanos
-0.28%
-0.45%
+0.48%
+0.67%
-1.66%
+0.96%

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

-0.47%
+0.14%
-0.38%

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

+0.58%
+0.64%
-0.67%
+0.31%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio
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Dólar Fix

Indic a dor

21/MAY/2018

19.9319

19.7033

0.22860

18/may/2018

Dólar Spot venta

21/MAY/2018

19.9310

19.6758

0.25520

21/may/2018

Euro vs. Dólar

21/may/2018

1.1752

1.1769

- 0.00167

21/may/2018

Peso vs. Euro

21/may/2018

23.4229

23.1559

0.26705

21/may/2018

El peso se depreciaba la mañana de este lunes ante una fortaleza del dólar y luego de comentarios del Secretario del Tesoro de Estados Unidos,
Steven Mnuchin, en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La moneda local cotizaba en 19.9310
por dólar, con una baja del 1.28 por ciento o 25.52 centavos, frente a los 19.6758 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
(-0.23%), la plata en 16.520 USD por onza troy (+0.40%) y el cobre en 3.098 USD por libra (+1.13%).
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 7.74% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.78% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.05% (-1pb).
En Japón, las exportaciones (abril) registraron un crecimiento anual del 7.8%, por debajo del esperado por el consenso.
En Brasil, se crearon 115.898 puestos de trabajo en abril, el mejor dato en cinco años.
En Chile, el PIB creció un 4,2 % en el primer trimestre de 2018.

1.

La Secretaría de Hacienda (SHCP) volvió a romper sus propios récords al otorgar estímulos fiscales de 70.2, 53.4 y 66% al Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios (IEPS) que deben pagar los automovilistas en el consumo de gasolina regular, Premium y al diésel,
respectivamente, durante la semana del 19 al 25.

2.

El presidente estadounidense dijo que China se comprometió a comprar "enormes cantidades" de productos agrícolas a Estados Unidos,
aunque no dio detalles de los supuestos pactos con Beijing tras las discusiones para aplacar la disputa comercial entre las dos mayores
economías del mundo. "¡Comercio justo ocurrirá con China!", escribió Trump en una serie de comentarios en Twitter.

3.

Los presidentes de Estados Unidos y de Corea del Sur examinaron vía telefónica una posible respuesta a las recientes amenazas de Corea
del Norte de renunciar al diálogo. La histórica cumbre de Trump con el líder norcoreano, Kim Jong-un, está programada para el 12 de junio
en Singapur, pero Pyongyang amenazó con retirarse del diálogo si se le exige que renuncie a su armamento nuclear sin garantizar la
normalización de las relaciones entre ambas potencias.

4.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró este domingo su relección con 67.7% de los votos, en lo que consideró un récord
histórico, en unos comicios que fueron desconocidos por su principal rival, Henri Falcón. Pese a su baja popularidad y la severa crisis que
sufre el país petrolero, Maduro, se impuso con comodidad a dos rivales poco reconocidos debido a la ausencia de las principales figuras
opositoras, la prohibición contra algunos partidos y ayudado por la entrega de alimentos subsidiados y bonos. Las elecciones registraron la
menor participación en más de dos décadas, y Maduro obtuvo 1,7 millones de votos menos que en la elección anterior en 2013.

5.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y
Santa Lucía no reconocen la legitimidad del proceso electoral desarrollado en la República Bolivariana de Venezuela. Los integrantes de
Grupo Lima acordaron reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela y llamar a consulta a sus embajadores en Caracas.
Además decidió presentar una nueva resolución en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de Venezuela.

6.

En Italia, los partidos Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Liga, buscan el respaldo del presidente a un primer ministro que lidere un gobierno
cuyos planes de aumentar el gasto estaban afectando a los mercados financieros. Once semanas después de unas elecciones sin ganador
claro, los partidos están preparados para presentar a un primer ministro cuyo programa - acordado la semana pasada - exige miles de
millones de euros en recortes de impuestos, gasto adicional en bienestar para los pobres y echar atrás la reforma de las pensiones.

7.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, decidió bloquear por la vía administrativa el nombramiento efectivo del nuevo
gobierno catalán, presidido por el independentista Quim Torra, quien a su vez decidió integrar en su gabinete a dos líderes catalanes en
prisión y a otros dos que se encuentran prófugos de la justicia. De mantenerse esta situación continuará la intervención de las instituciones
catalanas por parte de Madrid por medio del artículo 155 de la Constitución, que entró en vigor el pasado 2 de noviembre tras la
declaración unilateral de independencia.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

