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Estados Unidos
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Ac tua l
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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

25/MAY/2018

7.8612%

7.8620%

24/may/2018

LIBOR 3 meses

24/may/2018

2.319%

2.330%

24/may/2018

TIIE 91

25/MAY/2018

7.9027%

7.9025%

24/may/2018

Prim Rate EU

23/may/2018

4.750%

4.750%

23/may/2018

UDIS

24/MAY/2018

6.0124

6.0124

24/may/2018

T- Bills 3M EU

25/may/2018

1.887%

1.894%

25/may/2018

Bono 10 años EU

25/MAY/2018

2.93%

2.98%

25/may/2018

Bono 30 años EU

25/MAY/2018

3.09%

3.12%

25/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 arrancó la jornada con un desempeño mixto, entre ganancias y pérdidas, ya que los operadores del mercado continuaban sopesando el
complicado entorno global. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, baja un 0.11 por ciento
ubicándose en 45,385.23 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.

+0.06%
-0.02%
+0.36%
-0.09%

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

Latinoamericanos
+0.45%
-1.98%
-0.11%
+0.22%
-1.48%
+0.14%

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

-1.88%
-0.30%
+0.65%

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

-0.07%
+0.42%
+0.76%
+0.06%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

25/MAY/2018

19.7048

19.7661

- 0.06130

P ublic a c ión
24/may/2018

Dólar Spot venta

25/MAY/2018

19.7020

19.6710

0.03100

25/may/2018

Euro vs. Dólar

25/may/2018

1.1653

1.1722

- 0.00691

25/may/2018

Peso vs. Euro

25/may/2018

22.9585

23.0583

- 0.09980

25/may/2018

La moneda nacional inicia el día con ligeras pérdidas, a pesar de que el gobierno México ha demostrado un compromiso de obtener un acuerdo
comercial de buena calidad con Canadá y Estados Unidos; sin embargo, la caída de los precios internacionales del petróleo podría terminar
golpeando al peso mexicano. La moneda local cotizaba en 19.7020 por dólar, con una pérdida del 0.16 por ciento o 3.10 centavos, frente a los
19.6710 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 1,304.40 USD por onza
(+0.01%), la plata en 16.600 USD por onza troy (-0.52%) y el cobre en 3.077 USD por libra (-0.61%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.68 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 76.69
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.62% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.65% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.92% (-4pb).
En México, la inversión extranjera directa en 1T cae 24.7%.
En México, el déficit de cuenta corriente se ubica en 2.3% en 1T, es decir, un déficit en las entradas y salidas de capital por intercambios
comerciales o financieros de 6 mil 941 millones de dólares; el déficit bajó 33.2% en enero-marzo, contra el mismo periodo de un año atrás.
En México, los pedidos de bienes duraderos a las fábricas (abril) cayeron un 1.7 % m/m, tras dos subidas mensuales consecutivas.
En el Reino Unido, el PIB 1T aumento del 0.1%, en línea con las expectativas; en términos anuales registró un crecimiento del 1.2%.
En Alemania, el índice Ifo que mide la confianza de los empresarios sobre la situación económica se ubicó en 102.2.
En Japón, la inflación (mayo) registró un crecimiento anual del 0.4% (previo: 102.1), por debajo del estimado.

1.

Banxico Fitch ratificó las calificaciones de ‘AAA(mex)’ de Banobras y SHF con perspectiva ‘Estable’ en línea con el soberano, derivado de la
garantía explícita otorgada por el Gobierno Federal. Asimismo, ratificó la calificación de ‘BBB+’ y ‘AAA(mex)’ de seis instituciones, Infonavit,
Infonacot, IPAB, FEFA, Bancomext y Nafin, reflejo de la capacidad y propensión altas de soporte del Gobierno Federal.

2.

El petróleo Los precios del petróleo registran caídas debido a que Arabia Saudita y Rusia están valorando aumentar la producción de
petróleo de los países productores de dentro y fuera de la OPEP, relajando 17 meses de estricto freno a la oferta ante la preocupación de
que el repunte de los precios haya ido demasiado lejos.

3.

Un jurado de un tribunal de San José, California en Estados Unidos, determinó hoy que Samsung debe pagar 539 millones de dólares a
Apple para resolver un caso por el plagio de componentes para teléfonos móviles que ha enfrentado a estos dos gigantes tecnológicos
durante años. La estadounidense Apple demandó en 2011 a la surcoreana Samsung por presuntamente plagiarle la apariencia de sus
dispositivos móviles. En 2012, un jurado federal dio la razón a Apple, al asegurar que su rival le había copiado el diseño de algunos
dispositivos para sacar al mercado once modelos, como el Galaxy S II.

4.

Irán quiere que las potencias europeas aporten un paquete de medidas económicas para finales de mes para compensar la retirada de
Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 con potencias mundiales, dijo el viernes un alto funcionario iraní, que aclaró que Teherán
decidirá en semanas si sigue en el pacto. El acuerdo de 2015 entre Irán y las potencias levantó sanciones internacionales sobre Teherán. A
cambio, la República Islámica acordó reducir su programa nuclear. Desde que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos el mes
pasado, los países europeos han estado tratando de encontrar una manera de garantizar que Irán aún mantenga los beneficios
económicos para persuadirlo a permanecer en el pacto. Pero ha sido difícil y muchas compañías europeas están temerosas a las sanciones
estadounidenses.

5.

El presidente Donald Trump dijo el viernes que celebraba que Corea del Norte dijera que aún está dispuesta a dialogar luego de la abrupta
cancelación por parte del mandatario estadounidense de una cumbre bilateral prevista para el 12 de junio.

6.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, fue amenazado con mociones de censura y pedidos de que convoque a elecciones
anticipadas el viernes por un juicio por corrupción que involucra a miembros de su propio partido, en que un juez manifestó dudas sobre
su testimonio. Rajoy afirmó que se opondrá a una moción de censura y que cumplirá con su mandato de cuatro años, y descartó que llame
a elecciones anticipadas.
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