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RESUMEN


Durante mayo, la curva nominal aumentó 31 puntos base en promedio y el S&P/BMV
Sovereign MBONOS Bond Index registró un descenso de 10.42% durante el mes. Las partes
de mediano y largo plazo de la curva, medidas por el S&P/BMV Government MBONOS 5-10
Year Bond Index y el S&P/BMV Sovereign MBONOS 10-20 Year Bond Index, respectivamente,
cerraron el mes con pérdidas de 15.77% y 18.42%. Los bonos a tasa flotante, medidos por el
S&P/BMV Sovereign BONDESD Bond Index, terminaron mayo con un alza de 7.60%.



La inflación registró 4.55% en abril, lo que representa su tasa más baja desde diciembre de
2016. Por su parte, la curva de tasa real tuvo un aumento de siete puntos base en promedio
durante mayo, sin tomar en consideración el bono con menor plazo de vencimiento. El corto
plazo de la curva, representado por el S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 1-3 Year Bond Index,
cerró el mes con un alza de 3.22%. Este fue el único índice UDIBONOS que presentó un
resultado positivo. El largo plazo de la curva, medido por el S&P/BMV Sovereign UDIBONOS
20+ Year Bond Index, tuvo un caída de 6.54%. Por su parte, la curva completa, medida por el
S&P/BMV Sovereign UDIBONOS Bond Index, registró un descenso de 4.51%.



Los títulos con respaldo hipotecario (MBS), medidos por el S&P/BMV CEDEVIS Bond Index y el
S&P/BMV TFOVIS Bond Index, finalizaron el mes con alzas de 2.59% y 0.10%,
respectivamente. El S&P/BMV Corporate Bond Index cayó 2.25% y el S&P/BMV QuasiSovereign Bond Index retrocedió 4.26%.



En mayo, el peso mexicano se depreció 6.32% y cerró el mes en 19.98 pesos por dólar (USD),
lo que constituye la tasa más elevada desde noviembre de 2016. El S&P/BMV Sovereign
International UMS Bond Index tuvo un alza 64.73% y el S&P/BMV Corporate Eurobonos Bond
Index aumentó 65.48%. Sin embargo, ambos índices mantienen un desempeño negativo en lo
que va del año (YTD).

Para mayores detalles, por favor consulte el informe completo disponible
en nuestro sitio web.
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independencia y objetividad de sus actividades respectivas. En consecuencia, ciertas unidades de negocios de S&P Dow Jones Indices
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Además, S&P Dow Jones Indices ofrece una amplia gama de servicios a, o en relación con muchas organizaciones, entre ellas emisores de
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valores o servicios pueda recomendar, calificar, incluir en carteras modelo, evaluar o abordar de algún otro modo.
Este documento ha sido traducido al español únicamente por propósitos de conveniencia. Si existieran diferencias entre las versiones en
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