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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

04/MAY/2018

7.8428%

7.8448%

03/may/2018

LIBOR 3 meses

03/may/2018

2.363%

2.363%

03/may/2018

TIIE 91

04/MAY/2018

7.8650%

7.8600%

03/may/2018

Prim Rate EU

02/may/2018

4.750%

4.750%

02/may/2018

UDIS

03/MAY/2018

6.0206

6.0220

03/may/2018

T- Bills 3M EU

04/may/2018

1.836%

1.821%

04/may/2018

Bono 10 años EU

04/MAY/2018

2.94%

2.95%

04/may/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

04/MAY/2018

3.12%

3.12%

04/may/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

18

7.47%

7.45%

30/abr/2018

CETES 91

18

7.64%

7.63%

30/abr/2018

CETES 182

18

7.68%

7.66%

30/abr/2018

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa de valores de México descendía el viernes tras la divulgación de cifras que mostraron que la creación de empleo en Estados Unidos subió
menos de lo previsto en abril y la tasa de desocupación cayó a un mínimo de cerca de 17 años y medio. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC,
que agrupa a las acciones más negociadas, retrocede un 0.53 por ciento ubicándose en 46,842.82 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.

+0.47%
+0.18%
+0.60%
+0.14%

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

Latinoamericanos
+0.75%
+0.40%
+0.11%
+0.55%
+0.92%
-0.73%

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

-0.37%
-0.48%
-0.70%

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

-0.58%
-0.32%
-0.53%
-0.16%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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Dólar Fix

Indic a dor

04/MAY/2018

19.1223

19.0943

0.02800

03/may/2018

Dólar Spot venta

04/MAY/2018

19.2195

19.1188

0.10070

04/may/2018

Euro vs. Dólar

04/may/2018

1.1949

1.1989

- 0.00395

04/may/2018

Peso vs. Euro

04/may/2018

22.9654

22.9206

0.04481

04/may/2018

El peso mexicano se cotizaba este viernes en 19.21 unidades por dólar, luego de que se conoció que la tasa de desempleo en Estados Unidos
cayó a su menor nivel en casi 17 años. La moneda local cotizaba en 19.2195 por dólar, con una pérdida del 0.52 por ciento o 10.07 centavos,
frente a los 19.1188 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 1,310.50 USD por onza
(-0.17%), la plata en 16.420 USD por onza troy (-0.16%) y el cobre en 3.071 USD por libra (-0.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.90 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.62
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.42% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.46% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.93% (+1pb).
En Mexico, las ventas de autos en el país (abril) cayeron 4.6% a/a, al pasar de 114 mil 477 unidades a 109 mil 265.
En Estados Unidos, la nómina no agrícola (abril) reportó la creación de 164 mil nuevos empleos, (previo: 103 mil).
En Estados Unidos, la tasa de desempleo (abril) se ubicó en 3.9%, por debajo del estimado. El ingreso promedio por hora creció 0.1%
contra una estimación del 0.2%. El promedio de horas de trabajo a la semana se ubicó en 34.5, en línea con las expectativas.

1.

Funcionarios de China y EUA concluyeron una ronda de negociaciones de dos días en Pekín, de la que no han salido acuerdos concretos
para evitar la guerra comercial, lográndose únicamente el establecimiento de un "mecanismo de trabajo" y el reconocimiento de que sigue
habiendo "grandes diferencias" entre ambas partes. La agencia oficial china Xinhua informó que las dos potencias han creado un
mecanismo para estrechar su comunicación en asuntos comerciales, si bien reconocieron que tienen que seguir trabajando duro para
atajar sus diferencias.

2.

El máximo líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, destacó este jueves ante el canciller de China, Wang Yi, su disposición a desmantelar
todo su arsenal nuclear, informaron fuentes del gobierno chino. Durante la reunión, Kim añadió que los cambios positivos de la situación
son favorables a una solución pacífica de los problemas en la península coreana y en la región. Wang, en su turno, alabó el cambio en la
política norcoreana.

3.

En Argentina, el dólar cerró en 23 .3 después de 21.5% de la víspera, en un nuevo récord histórico, mientras el Banco Central (BCRA)
vendió nuevamente más de 500 millones de dólares, subiendo las letras del Banco Central (LEBAC) a 33.25%, favoreciendo en ambos casos
a los especuladores financieros, mientras el descontento social crece y con el dólar se dispara la inflación indetenible. Además, el gobierno
de Macri autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos sin aprobación del Congreso. Esto se conoció con el hecho consumado de que
comenzaron a ingresar al país para realizar ejercicios militares conjuntos.

4.

Las autoridades de Venezuela detuvieron este jueves al presidente y otros 10 directivos de Banesco, uno de los principales bancos del país,
por presunta complicidad en operaciones especulativas contra la moneda local, anunció la fiscalía.

5.

Después de seis décadas de lucha por la independencia del País Vasco, la organización separatista Euskadi Ta Askatasuna (ETA, País Vasco y
Libertad) anunció su desaparición definitiva. El grupo armado hizo públicas las conclusiones de su debate interno que fue recibido con
optimismo en la sociedad vasca. Un paso que además será de nuevo certificado y avalado en un acto previsto para hoy en Cambo-les-Bais,
a unos 20 kilómetros de Bayona, por los diferentes mediadores internacionales que han participado en el desarme y disolución de ETA,
sobre todo a raíz del histórico comunicado de octubre de 2011, en el que anunció el cese definitivo de la violencia. Por su parte, el
presidente del gobierno español, el derechista Mariano Rajoy, respondió con una declaración en un acto con agentes de la Guardia Civil,
en el que advirtió que haga lo que haga, ETA no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes.

6.

En 2018 no habrá premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca, la organización que elige al ganador, anunció que suspende la concesión
del galardón por los escándalos que han empañado su reputación. El premio que corresponde a este año se entregará en 2019. La decisión
se tomó en una reunión semanal celebrada en Estocolmo en la víspera sobre la base de que la Academia no está en condiciones de elegir a
un ganador luego de una serie de escándalos de abuso sexual y delitos financieros.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

