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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

17/MAY/2018

7.8475%

7.8488%

16/may/2018

LIBOR 3 meses

16/may/2018

2.326%

2.321%

16/may/2018

TIIE 91

17/MAY/2018

7.8950%

7.8838%

16/may/2018

Prim Rate EU

15/may/2018

4.750%

4.750%

15/may/2018

UDIS

17/may/2018

6.0124

6.0124

16/may/2018

T- Bills 3M EU

17/may/2018

1.910%

1.920%

17/may/2018

Bono 10 años EU

17/MAY/2018

3.10%

3.06%

17/may/2018

Bono 30 años EU

17/MAY/2018

3.23%

3.18%

17/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

Los futuros de los índices en Estados Unidos muestran ligero retroceso al comienzo de la jornada. En Europa las bolsas tienen avance con el
EUROSTOXX 50 subiendo 0.27%. Bolsas asiáticas tienen operaciones mixtas.
El día de ayer, los mercados norteamericanos cerraron en terreno positivo impulsados por buenos resultados del sector consumo, suben en
promedio el 0.43%. El DJI cotiza en las 24,768 unidades, el S&P500 aumenta el 0.41% y NASDAQ cierra sus operaciones con una ganancia de
0.63%.
A mitad de la semana el mercado mexicano frena caídas de dos jornadas consecutivas impulsado por compras de oportunidad en las acciones
mexicanas. El IPC sube el 0.35% ganando 160 puntos para cotizar en las 46,419 unidades. Las empresas que registraron mayores ganancias
durante la jornada son LALA B (+8.34%), ALPEK A (+4.49%) y PE&OLES (+3.86%).
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Dólar Fix

17/MAY/2018

19.7094

19.7854

- 0.07600

16/may/2018

Dólar Spot venta

17/MAY/2018

19.5838

19.6930

- 0.10920

17/may/2018

Euro vs. Dólar

17/may/2018

1.1790

1.1814

- 0.00248

17/may/2018

Peso vs. Euro

17/may/2018

23.0885

23.2661

- 0.17758

17/may/2018

El peso mexicano (MXN) se deprecia frente al dólar cotizando en 19.5838 pesos por dólar y se encuentra en un rango de 19.50-19.61 en espera
de noticias sobre el TLCAN y el anuncio de política monetaria de Banco de México.

Commodities: El oro pierde 0.29% cotizando en 1,287.80.

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 EE.UU. además de la incertidumbre sobre la producción petrolera de Irán y de Venezuela.
Indicadores:





En Europa el Gilt inglés sube 3 pb, el bono Alemán 1 pb y el bono francés sin movimientos.
En México, el bono M 10A mantiene nivel de 7.77%. El Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria a la 1 pm.
El próximo anuncio del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal está programado para el 13 de junio, donde se espera además
de un alza de 25 pb en la tasa de interés de referencia, revisiones en las expectativas de inflación, de tasas de interés y de crecimiento de
la economía.
El Bono a 10 años de EUA presenta un alza de -50.0pb, para ubicarse en 3.09%, manteniéndose cercano de la barrera psicológica del
3.0%.

1. El día de hoy Banco de México comunicará su decisión de política monetaria. Esperamos que la tasa se mantenga en 7.50% ya que la
inflación ha mostrado una desaceleración mayor a la esperada y la Reserva Federal no incrementó su tasa de referencia en la reunión de
mayo. De acuerdo con la encuesta que elabora la empresa Bloomberg sólo 3 de 22 analistas participantes estimamos que hoy la Junta de
Gobierno subirá 25 pb su tasa de interés objetivo.
2. Banco de México subastará 200 millones de dólares en su programa de cobertura cambiaria a un plazo de 2 meses.
3. Margarita Zavala renunció a su candidatura presidencial por la vía independiente.
4. El Director General de PEMEX, Carlos Treviño, dijo que buscará realizar importaciones que se asemejen a su grado de crudo ligero Istmo,
cuya producción se ha reducido.
5. Francia, Reino Unido y Alemania reiteraron su compromiso para que el pacto nuclear con Irán se mantenga. Los líderes de la Unión
Europea que se reúnen en Sofia, Bulgaria, han mostrado unidad para defender el acuerdo nuclear con Irán a pesar de las amenazas
estadounidenses de penalizar a empresas europeas que tienen relaciones con el país musulmán. En términos de comercio, coincidieron
en que la Unión no negociará ningún cambio a las relaciones comerciales si no se exenta de forma permanente al bloque de los aranceles
al aluminio y el acero que entrarán en vigor el 1 de junio en Estados Unidos. Las relaciones transatlánticas se han deteriorado
recientemente a medida que la administración Trump toma pasos decisivos para modificar el sistema de reglas internacionales que había
imperado en los últimos años. Las decisiones de EE.UU. con respecto al acuerdo ambiental de Paris, las medidas proteccionistas
unilaterales y el acuerdo nuclear con Irán son amenazas al orden internacional, sostuvo la Unión Europea.
6. Japón considera la posibilidad de medidas de retaliación comercial contra EE.UU. El país asiático está considerando implementar
impuestos a exportaciones estadounidenses con un valor de $409 millones de dólares como medida de retaliación ante los aranceles
impuestos por EE.UU. al aluminio y el acero japonés. Japón es hasta ahora el único aliado estadounidense al que le fue negada una
exención sobre dichos aranceles. De acuerdo a la agencia noticiosa jaonesa NHK, el gobierno prepara una notificación a la Organización
Mundial de Comercio.
7. El Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU aseguró que coincide con la evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense
de que el gobierno ruso interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 a favor del actual presidente, Donald Trump.
8. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU a 10 años alcanzaron el rendimiento de 3.10% debido a que los mercados mundiales
se han ido ajustando a las perspectivas optimistas para la economía de ese país.
9. Corea del Norte anunció que está planteando cancelar la histórica cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-Un debido a los
planteamientos de Washington para que el régimen desmantele de golpe y por completo su programa atómico.

10. Mark Zuckerberg, comparecerá ante los eurodiputados para hablar sobre el uso de los datos personales de los usuarios, tras la filtración
masiva de información a la empresa Cambridge Analytica.
11. 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 EE.UU. e incertidumbre en torno a la producción de Irán y de Venezuela.
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