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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

MAR/2018

5.04%

5.34%

09/abr/2018

Inflación 12 meses EU

MAR/2018

2.36%

2.21%

11/abr/2018

TIIE 28

23/ABR/2018

7.8303%

7.8254%

20/abr/2018

LIBOR 3 meses

20/abr/2018

2.359%

2.362%

20/abr/2018

TIIE 91

23/ABR/2018

7.8450%

7.8475%

20/abr/2018

Prim Rate EU

19/abr/2018

4.750%

4.750%

19/abr/2018

UDIS

20/ABR/2018

6.0331

6.0330

20/abr/2018

T- Bills 3M EU

23/abr/2018

1.807%

1.802%

23/abr/2018

Bono 10 años EU

23/ABR/2018

2.97%

2.96%

23/abr/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

23/ABR/2018

3.15%

3.15%

23/abr/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

16

7.45%

7.47%

19/abr/2018

CETES 91

16

7.63%

7.64%

19/abr/2018

CETES 182

16

7.60%

7.62%

19/abr/2018

Ante rior P ublic a c ión

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) amplía las ganancias conforme avanza la sesión siguiendo la línea con su par en Nueva York, mientras los
inversionistas aguardan la publicación de resultados corporativos del primer trimestre. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, gana un 0.51 por ciento ubicándose en 48,687.96 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.

+0.83%
+0.17%
+0.78%
+0.44%

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

Latinoamericanos
+0.21%
+0.27%
+0.39%
+0.61%
+0.42%
+0.31%

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

-0.22%
-0.34%
+0.08%

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

+0.29%
-0.11%
+0.10%
-0.33%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

23/ABR/2018

18.6210

18.2819

0.33910

20/abr/2018

Dólar Spot venta

23/ABR/2018

18.8230

18.5893

0.23370

23/abr/2018

Euro vs. Dólar

23/abr/2018

1.2221

1.2287

- 0.00660

23/abr/2018

Peso vs. Euro

23/abr/2018

23.0036

22.8407

0.16292

23/abr/2018

El peso caía la mañana de este lunes a su nivel más débil en más de cuatro semanas por una apreciación del dólar en medio de preocupaciones
de los inversionistas sobre la perspectiva de comercio y de actividad económica a nivel global. La moneda local cotizaba en 18.8230 por dólar,
con un depreciación del 1.24 por ciento o 23.37 centavos, frente a los 18.5893 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 1,324.80 USD por onza
(-1.01%), la plata en 16.675 USD por onza troy (-2.84%) y el cobre en 3.109 USD por libra (-0.83%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.37
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.38% (+11pb); Mar’26 se muestra en 7.39% (+10pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.97% (+13pb).
En México, el IGAE (febrero) creció 2.4% anual, por arriba de lo esperado. A su interior, las actividades terciarias crecieron 2.9%, en tanto
que el sector industrial lo hizo en 0.7 puntos. En cifras ajustadas por estacionalidad, creció 0.7% mensual y acumuló un crecimiento anual
promedio de 1.7% en el periodo enero-febrero.
En la zona euro, el PMI compuesto (abril) se ubicó en 55.2 puntos, por encima de lo esperado por el mercado, el PMI de servicios se ubicó
en 54.1 puntos y el PMI manufacturero se ubicó en 56.0 unidades por debajo de las expectativas.
En Alemania el PMI compuesto (abril) ascendió a 55.3 puntos. El PMI manufacturero se ubicó en 58.1 y el PMI de servicios en 54.1 puntos.
En Japón, el índice preliminar de gerentes de compras (PMI) para las manufacturas (abril) subió 53.3 (anterior: 53.1).

1.

Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas, en la que la que se observa en lo referente a política monetaria, 10 de los 25
economistas, esperan un incremento de 25bp en algún punto del 2T18. La mediana sobre el nivel de la tasa al cierre del 2018 se ubicó en
7.38%. En cuanto a inflación del 2018, se modifica el estimado de 4.13% a 3.95 %. Para el componente subyacente, en 2018 los analistas
esperan una inflación de 3.6%. El pronóstico para la inflación de la primera quincena de abril es de -0.27% 2s/2s. Se espera que la inflación
subyacente presente una variación de 0.08% 2s/2s en el periodo. Sobre crecimiento para la economía mexicana para 2018, los analistas
esperan un avance de 2.2%. Los pronósticos de crecimiento para 2019 se ubicaron en 2.3%. Se espera que la cotización del peso al cierre
del 2018 sea de 18.60 pesos por dólar, por abajo del pronóstico previo de 18.63.

2.

La Unión Europea considera que un nuevo acuerdo comercial con México es una señal para el resto del mundo, incluyendo el gobierno de
Donald Trump. Refiriéndose al acuerdo preliminar, alcanzado el sábado y que se finalizará este año, es una “poderosa señal para todo el
mundo”. El acuerdo con Europa llega mientras las promesas de Trump de colocar a Estados Unidos primero han dejado en la
incertidumbre al comercio bilateral con México y ha paralizado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo comercial entre su país y la Unión
Europea.

3.

Los flujos de capitales del exterior a México registraron un freno en los primeros meses de este año, situación que se podría extender e
incluso, tornarse negativos en el segundo trimestre a la espera de los resultados de las votaciones, a efectuarse el primero de julio. Los
recursos del exterior, dirigidos a la compra de valores de deuda del Gobierno Federal, reportaron un retroceso de 16 mil 584 millones de
pesos en el primer trimestres del 2018, cifra contrastante con la entrada de 63 mil 028 millones del mismo periodo del año anterior, de
acuerdo a Banco de México. El portafolio de los extranjeros en deuda está integrado por instrumentos denominados en pesos como los
Cetes, Bonos y Udibonos.

4.

Los contratos a futuro sobre el petróleo operan con una tendencia bajista, ante el aumento en los costos de endeudamiento en Estados
Unidos y la perspectiva de mayor producción petrolera en ese país luego de otro incremento en el recuento semanal de plataformas,
aunque el panorama general para el barril se mantenía alcista.

5.

Fitch afirmó la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera de Guatemala en ‘BB’ con Perspectiva Estable.
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