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Estados Unidos

Ac tua l

Ante rior
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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior P ublic a c ión

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

26/ABR/2018

7.8375%

7.8325%

25/abr/2018

LIBOR 3 meses

25/abr/2018

2.366%

2.362%

25/abr/2018

TIIE 91

26/ABR/2018

7.8593%

7.8550%

25/abr/2018

Prim Rate EU

24/abr/2018

4.750%

4.750%

24/abr/2018

UDIS

26/abr/2018

6.0318

6.0332

25/abr/2018

T- Bills 3M EU

26/abr/2018

1.823%

1.844%

26/abr/2018

Bono 10 años EU

26/ABR/2018

2.99%

3.02%

26/abr/2018

Bono 30 años EU

26/ABR/2018

3.18%

3.20%

26/abr/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

17

7.45%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.45%

26/abr/2018

CETES 91

17

7.63%

7.63%

26/abr/2018

CETES 182

17

7.66%

7.60%

26/abr/2018

La mañana de este jueves la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió con ligero descenso, las acciones de Cemex caían tras reportar más
temprano una ganancia menor a la esperada en el primer trimestre, lo que presionaba al principal índice de la bolsa. A las 8:56 hora local (13:56
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, descendía un 0.07 por ciento ubicándose en 48,026.53 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.

+0.45%
+0.22%
+1.03%
+0.36%

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

Latinoamericanos
-0.07%
+0.14%
+0.41%
-0.07%
+0.64%
+0.15%

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

-2.03%
+0.51%
+0.20%

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

-0.18%
-1.38%
+0.62%
+0.47%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

26/ABR/2018

19.0530

18.8139

0.23910

25/abr/2018

Dólar Spot venta

26/ABR/2018

18.8090

19.0260

- 0.21700

26/abr/2018

Euro vs. Dólar

26/abr/2018

1.2188

1.2170

0.00178

26/abr/2018

Peso vs. Euro

26/abr/2018

22.9244

23.1550

- 0.23061

26/abr/2018

El peso se apreciaba la mañana de este jueves mientras los participantes del mercado esperaban más tarde en el día la publicación de la minuta
de la última reunión de política monetaria del Banco de México (Banxico) para conocer pistas de sus siguientes pasos en sus tasas de interés. La
moneda local cotizaba en 18.8090 por dólar, con un alza del 1.15 por ciento o 21.70 centavos, frente a los 19.0260 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 1,324.10 USD por onza
(+0.10%), la plata en 16.505 USD por onza troy (+0.02%) y el cobre en 3.124 USD por libra (-0.33%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.09 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.73
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.36% (-5pb); Mar’26 se muestra en 7.48% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.98% (-4pb).
En México, el índice de tasa de desempleo de marzo se muestra en 3.20% (previo: 3.30%).
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo se ubica en 209K (previo: 233K).
En Estados Unidos, el índice de pedidos de bienes duraderos subyacente mensual de marzo se coloca en 0.0% (previo: 0.9%).
En la zona Euro, el índice de tipo de facilidad de depósito se sitúa en -0.40% (previo: -0.40%).
En Alemania, el índice de Gfk de clima de consumo de mayo se dispone en 10.8 (previo: 10.9).

1.

En el marco de la 26 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex, que congrega a 800 empresarios del país, la cual se
realizará este jueves y viernes, se abrió un espacio para que los manejadores de 20 fondos de inversión internacionales, que administran
activos por siete billones de dólares, equivalentes a seis veces el Producto Interno Bruto (PIB) de México, entre ellos el más grande,
BlackRock, así como AIG, Wamco, Capital Group, Morgan Stanley, no sólo escuchen las propuestas de los candidatos, sino que se reunirán
con ellos para plantearles en privado algunas preguntas específicas. También sostendrán encuentros privados con el gobernador del Banco
de México, Alejandro Díaz de León, y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, para conocer
la visión de la economía por parte de las autoridades financieras en este año electoral.

2.

El director general de Pemex en México dijo que la petrolera debe avanzar hacia una salida a bolsa tal como la saudí Aramco, pero destacó
que ese paso podría tardar años en concretarse.

3.

Después de que se publicara el decreto de la Ley de Disciplina Financiera (LDF) el 27 de abril del 2016, las entidades federativas, municipios
y organismos públicos incrementaron significativamente la adquisición de financiamientos. La LDF nace para poner candados a la deuda
estatal. En este contexto, a la tercera semana de abril del 2018, el monto original de los financiamientos y obligaciones inscritos en el
Registro Público Único de entidades, municipios y organismos públicos fue por 35,160.3 millones de pesos, 50.3% más que en igual lapso
del 2017, cuando se alcanzaron 23,388.2 millones. Estas dos cifras son históricas, con referencia en la base estadística de la SHCP que
muestra información a partir de 1995. El promedio del 2008 al 2016 de contratación de obligaciones financieras resultó en alrededor de
4,600 millones de pesos. Antes del 2017, entre los años citados, el financiamiento más elevado se dio en el 2014 (8,351.1 millones) y el
menor, en el 2013 (2,035.7 millones). Además, los 35,160.3 millones de pesos de este año son 15.3 veces la deuda del 2016.

4.

Irán, Rusia, Gran Bretaña y la Unión Europea (UE) rechazaron este miércoles, por separado, la negociación de un nuevo acuerdo sobre el
programa nuclear entre Teherán y el Grupo 5+1, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de
Francia, Emmanuel Macron, coincidieron en afirmar que se debe alcanzar un nuevo pacto.
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