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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

24/MAY/2018

7.8620%

7.8602%

23/may/2018

LIBOR 3 meses

23/may/2018

2.330%

2.330%

23/may/2018

TIIE 91

24/MAY/2018

7.9025%

7.9000%

23/may/2018

Prim Rate EU

22/may/2018

4.750%

4.750%

22/may/2018

UDIS

23/MAY/2018

6.0124

6.0124

23/may/2018

T- Bills 3M EU

24/may/2018

1.897%

1.918%

24/may/2018

Bono 10 años EU

24/MAY/2018

2.96%

3.00%

24/may/2018

Bono 30 años EU

24/MAY/2018

3.12%

3.16%

24/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 local, en tanto, extendió ganancias por compras de oportunidad después de que muchas acciones han estado sumamente castigadas al
caer esta semana el índice líder a su nivel más bajo desde diciembre de 2016. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones
más negociadas, baja un 0.56 por ciento ubicándose en 45,546.42 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

24/MAY/2018

19.7661

19.7528

0.01330

P ublic a c ión
23/may/2018

Dólar Spot venta

24/MAY/2018

19.5775

19.7630

- 0.18550

24/may/2018

Euro vs. Dólar

24/may/2018

1.1732

1.1707

0.00252

24/may/2018

Peso vs. Euro

24/may/2018

22.9687

23.1365

- 0.16783

24/may/2018

El peso mexicano inicia el día con pérdidas, por el renovado tono proteccionista que demostró el presidente estadounidense, Donald J. Trump,
quien podría aplicar aranceles a la importación de automóviles. La moneda local cotizaba en 19.5775 por dólar, con una recuperación del 0.95
por ciento o 18.55 centavos, frente a los 19.7630 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 1,305.10 USD por onza
(+1.20%), la plata en 16.665 USD por onza troy (+1.58%) y el cobre en 3.078 USD por libra (+0.24%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 79.80
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.66% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.69% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.96% (-5pb).
En México, la inflación de la primera quincena de mayo retrocedió 0.29%, menos de lo esperado; 4.46 % a tasa anual; subyacente 0.13%
quincenal y 3.69% anual. La inflación se explica por los subsidios a los precios de electricidad en temporada de verano.
En Alemania, el PIB del 1T18 reporta un incremento del 0.3%; 1.6% en términos anuales, en línea con las expectativas.
En Alemania, el índice Gfk que mide el clima del consumo se ubicó en 10.7 puntos, ligeramente por debajo de lo esperados.
En el Reino Unido, las ventas al menudeo (abril) registraron un crecimiento mensual del 1.6%, sorprendiendo al mercado.

1.

Los resultados de la subasta extraordinaria de Cetes por un total de $35,000 millones a valor nominal, fueron Cetes de 182 días colocados
en 7.82%, Cetes de 196 días colocados en 7.86%, Cetes de 252 días colocados en 7.86%, Cetes de 364 días colocados en 7.92%.

2.

Banxico México asignó los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar uno de los tramos de un programa de coberturas
cambiarias, a un plazo de 32 días con vencimiento el 25 de junio 2018 con un monto demandado 990 MDD.

3.

El petróleo cae ante la posibilidad de primer incremento en producción de la OPEP desde 2016 derivado de incertidumbre en oferta de
Irán y Venezuela.

4.

El Departamento de Comercio de EU iniciará una investigación sobre autos importados para determinar si es necesario imponerles
aranceles de 25%. Lo hará bajo la disposición legal, Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, a través de la cual recientemente fijó
aranceles al acero y aluminio importados. La idea es definir si las importaciones de autos, SUVs, vans, camiones ligeros y autopartes son
una amenaza a su seguridad nacional, en el marco de la renegociación del TLCAN.

5.

El Gobierno del presidente Donald Trump lanzó una investigación de seguridad nacional sobre las importaciones de automóviles y
camiones que podría llevar a la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, similares a los que aplicó en marzo al acero y
al aluminio. El Departamento de Comercio dijo que la investigación determinará si la producción doméstica perdida ha debilitado a la
"economía interna" de Estados Unidos y su capacidad para desarrollar sistemas conectados de vehículos, automóviles autónomos, celdas
de combustible, motores eléctricos y baterías, y procesos avanzados de manufactura. Un funcionario del Gobierno dijo antes del anuncio
que la medida busca presionar a Canadá y México para que realicen concesiones en las negociaciones para modernizar el TLCAN.

6.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles que su Gobierno trabaja en un plan para reducir la ayuda a naciones
que él dice que no están haciendo nada para impedir que los miembros de la pandilla MS-13 crucen ilegalmente hacia el país
norteamericano.

7.

China está planeando reducir los aranceles que cobra a la importación de bienes de consumo, desde alimentos hasta productos de cuidado
personal. Se estima que la medida podría entrar en vigor el 1 de julio.

8.

De acuerdo a medios surcoreanos, Corea del Norte cumplió con su compromiso de destruir túneles utilizados para pruebas nucleares,
como parte de las medidas que han disminuido las tensiones en la Península Coreana y elevan la posibilidad de que se lleve a cabo una
cumbre con EUA. Por su parte, el presidente Donald Trump, dijo que sabrá la semana próxima si tendrá lugar su cumbre con el líder
norcoreano, Kim Jong Un, el 12 de junio en Singapur como estaba previsto.
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