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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

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

15/MAY/2018

7.8475%

7.8359%

14/may/2018

LIBOR 3 meses

14/may/2018

2.330%

2.343%

14/may/2018

TIIE 91

15/MAY/2018

7.8850%

7.8725%

14/may/2018

Prim Rate EU

11/may/2018

4.750%

4.750%

11/may/2018

UDIS

15/may/2018

6.0124

6.0123

14/may/2018

T- Bills 3M EU

15/may/2018

1.908%

1.902%

15/may/2018

Bono 10 años EU

15/MAY/2018

3.04%

2.98%

15/may/2018

Bono 30 años EU

15/MAY/2018

3.17%

3.12%

15/may/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

19

7.52%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.47%

10/may/2018

CETES 91

19

7.73%

7.64%

10/may/2018

CETES 182

19

7.76%

7.68%

10/may/2018

Los futuros de los índices en Estados Unidos muestran retroceso al comienzo de la jornada. En Europa las bolsas con ligero avance apoyado en las
acciones del sector energético superando las caídas vistas en el sector de telecomunicaciones.
El día de ayer, el mercado mexicano borró las ganancias observadas al inicio de la jornada afectado por el rendimiento de los bonos del tesoro en
EE.UU. y el nerviosismo que prevalece en torno al TLCAN. El IPC cerró en terreno negativo alcanzando las 46,519 unidades. Las empresas que
registraron mayores pérdidas durante la jornada son MEGA CPO (-7.0%), LALA B (-4.79%) y GCARSO A1 (-3.19%).
Por el contrario, los principales índices norteamericanos se vieron favorecidos por las noticias de una disminución en las tensiones comerciales
entre China y EE.UU. Los índices DJI, S&P500 y NASDAQ suben 0.27%, 0.09% y 0.11% respectivamente.
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Dólar Fix

Indic a dor

15/MAY/2018

19.5214

19.3539

0.16750

14/may/2018

Dólar Spot venta

15/MAY/2018

19.6960

19.3810

0.31500

15/may/2018

Euro vs. Dólar

15/may/2018

1.1866

1.1931

- 0.00653

15/may/2018

Peso vs. Euro

15/may/2018

23.3705

23.1233

0.24721

15/may/2018

El peso continúa perdiendo terreno frente al dólar al iniciar este martes en los $19.6960 por dólar. Dicho movimiento de nuestra moneda está
respondiendo en parte a la incertidumbre sobre la posibilidad de que en el corto plazo se logre un nuevo acuerdo comercial (TLCAN); pero
además a la debilidad que siguen mostrando las monedas de países emergentes frente al dólar.

Commodities: El oro pierde 0.90% cotizando en 1,306.30.

Petróleo: El WTI y el Brent avanzan y cotizan en $71.49/barril (+0.75%) y $78.96/barril (+0.93%). El aumento en el crudo se debe al reporte
mensual publicado por la OPEP en donde especificó que sus miembros han disminuido su producción en mayor medida dando soporte a los
precios. Asimismo, los conflictos geopolíticos también han ayudado al fortalecimiento de los precios.
Indicadores:






En Japón, se dio a conocer el Índice de la Actividad Terciaria del mes de marzo, el cual presentó una caída mensual de -0.3% vs -0.2%
estimado y 0.1% del dato previo.
En China, se dio a conocer la Producción Industrial al mes de abril, la cual presentó un crecimiento anual de 7.0% vs 6.4% estimado y
6.0% del dato previo. Además, se dieron a conocer las Ventas al Menudeo, las cuales presentaron un crecimiento anual de 9.4% vs 10.0%
estimado y 10.1% del dato previo.
En la Eurozona, se dio a conocer el dato preliminar del PIB al 1T18, el cual mantuvo un crecimiento anual de 2.5%, en línea con las
expectativas.
En Alemania, se dio a conocer el dato preliminar del PIB al 1T18, el cual presentó un crecimiento anual de 2.3% vs 2.4% estimado y 2.9%
del dato previo.
Las tasas de interés de los bonos M´s con alzas de 8 puntos base en promedio, cerrando la tasa del bono a 10 años (jun-27) en 7.68%.
Para este martes se subasta el bono de tasa fija de mediano plazo M5(Dic-23), en donde la tasa en el mercado secundario cerró en
7.62%, comparado con el resultado de la subasta primaria anterior de 7.21%.

1. El Consejero Económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, mencionó que está escéptico en cuanto a la posibilidad de lograr un acuerdo
completo en el corto plazo sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La semana pasada el vocero de
la Cámara de Representantes, Paul Ryan, señaló que la fecha límite para presentar un acuerdo total es este jueves 17 de mayo, si es que
quiere aprobarse por el actual Congreso. De otra forma la eventual modernización del TLCAN sería aprobado por nuevos legisladores que
serán electos en noviembre próximo y ello pudiera ocurrir hasta el 2019. Además con la posibilidad de que los Republicanos, quienes
actualmente controlan ambas Cámaras pierdan escaños, lo cual podría dificultar las negociaciones con los Demócratas.
2. Directivos del Fondo Monetario Internacional se reunirán el próximo viernes con representantes del gobierno argentino para discutir el
programa de apoyo financiero solicitado por el país sudamericano. Moody’s piensa que la agitación financiera vista en Argentina puede
tener pocas repercusiones en Latinoamérica.
3. Líderes de Corea del Norte y Corea del Sur se reunirán el día de mañana para discutir las medidas necesarias para cumplir con la
desnuclearización de la península.
4. El Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, mencionó en una conferencia que el banco central ha publicado una serie
de nuevas medidas para reducir los riesgos en las operaciones del sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
5. Banco de México subastará 200 millones de dólares a un plazo de 62 días para renovar el programa de coberturas cambiarias.
6. La SHCP subastará Cetes por un monto total de 29,500 mdp, Bono M 5A por 8,500 y un Udibono 10A por 700 mdu.
7. Las ventas al menudeo se elevaron por segundo mes consecutivo en abril, sugiriendo una recuperación del consumo para el 2T18 en
Estados Unidos. El valor de las ventas se elevó 0.3% en abril y los números de marzo fueron revisados al alza. El alza en el ingreso
disponible tras la reforma fiscal está motivando el consumo, a pesar de crecientes precios en los combustibles.
8. Los efectos de mayores tasas en EE.UU. siguen hundiendo a las divisas de emergentes frente al dólar. En los casos más extremos, el peso
argentino se ha depreciado más de 10% en los últimos dos días a pesar de las constantes intervenciones del banco central, impulsado
ahora por la noticia de que el FMI no fijará un nivel para el tipo de cambio si interviene en la economía latinoamericana. En Turquía, el
Presidente Recep Tayyip Erdogan ha evitado que el banco central eleve las tasas de interés para controlar la caída de la moneda, al
argumentar que mayores tasas afectarían a la población y que es su responsabilidad es responder a las necesidades de la gente, aún si
eso implica violar la independencia del banco central.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

