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Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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

02/MAY/2018

7.8508%

7.8455%

30/abr/2018

LIBOR 3 meses

30/abr/2018

2.363%

2.358%

30/abr/2018

TIIE 91

02/MAY/2018

7.8682%

7.8602%

30/abr/2018

Prim Rate EU

27/abr/2018

4.750%

4.750%

27/abr/2018

UDIS

30/ABR/2018

6.0234

6.0248

30/abr/2018

T- Bills 3M EU

02/may/2018

1.859%

1.805%

02/may/2018

Bono 10 años EU

02/MAY/2018

2.96%

2.95%

02/may/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

02/MAY/2018

3.12%

3.12%

02/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 moneda mexicana perdía el miércoles mientras el mercado espera conocer el comunicado de política monetaria de la Reserva Federal de
Estados Unidos más tarde en el día, el cual podría incluir señales sobre la ruta de futuras alzas de tasas de interés. A las 9:00 hora local (14:00
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, retrocede un 0.49 por ciento ubicándose en 48,123.12 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.

+0.63%
-0.24%
-0.04%
-0.25%

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

Latinoamericanos
+1.60%
+1.01%
+0.20%
+0.03%
+1.20%
+0.33%

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

+0.51%
-0.31%
-0.44%

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

+0.58%
-0.03%
+0.05%
-0.19%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

02/MAY/2018

18.7878

18.6847

0.10310

30/abr/2018

Dólar Spot venta

02/MAY/2018

19.1195

18.7523

0.36720

02/may/2018

Euro vs. Dólar

02/may/2018

1.1958

1.1991

- 0.00333

02/may/2018

Peso vs. Euro

02/may/2018

22.8623

22.4857

0.37664

02/may/2018

La moneda mexicana perdía el miércoles mientras el mercado espera conocer el comunicado de política monetaria de la Reserva Federal de
Estados Unidos más tarde en el día, el cual podría incluir señales sobre la ruta de futuras alzas de tasas de interés. La moneda local cotizaba en
19.1195 por dólar, con una baja del 1.92 por ciento o 36.72 centavos, frente a los 18.7523 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 1,305.50 USD por onza
(-0.10%), la plata en 16.365 USD por onza troy (+1.48%) y el cobre en 3.065 USD por libra (+0.91%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.34 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.87
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.41% (+10pb); Mar’26 se muestra en 7.49% (+11pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.96% (-1pb).
En Estados Unidos, el reporte de empleo del sector privado ADP (abril) mostró una creación 204 mil (previo: 241 mil; revisado: 228 mil).
En la zona euro, el PIB registró en el primer trimestre un crecimiento del 0.4% en línea con la expectativas del mercado (previo: 0.7% t/t).
En la zona euro, el PMI manufacturero se ubicó en el mes de abril en 56.2 puntos.
En Alemania, el PMI manufacturero se sitúa en 58.1 puntos, en línea con las expectativas.
El Italia, el PMI manufacturero se ubicó en 53.5 por debajo del por el mercado.
En China, el PMI manufacturero (abril) se ubica en 51.1 puntos, superando las expectativas del mercado.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.47% (+2pb); Cetes 91 días colocados
en 7.64% (+1pb); Cetes 175 días colocados en 7.68% (+2pb); Bono M de 3 años (Dic’21) colocado en 7.40% (+18pb) y Udibono de 3 años
(Dic’20) colocado en 3.67% (-5pb).

2.

El banco central de México anunció cambios en su política de comunicación. Desde la Minuta de la próxima reunión del 17 de mayo 2018
se mostrará el nombre, argumentos y sentido del voto de cada miembro de la junta de gobierno. Esta medida incrementará la
transparencia y rendición de cuentas del banco central.

3.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz mostró su inconformidad a la propuesta automotriz de los Estados Unidos respecto a
las reglas de origen del sector en la renegociación del TLCAN. En su opinión lo planteado no es realista, alcanzable ni aceptable, ya que
podría obstaculizar de manera importante el comercio entre los tres países.

4.

En Estados Unidos, la Reserva Federal comenzó hoy su nueva reunión de política monetaria en la que no se espera sorpresas sobre tipos
de interés, actualmente entre el 1.5 % y el 1.75 %, y en medio de la buena salud de la economía estadounidense. El Comité Federal de
Mercado Abierto (FOMC), presidido por Jerome Powell, inició el encuentro que concluirá mañana con la emisión del comunicado sobre
política monetaria a las 14.00 hora local (18.00 GMT).

5.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que si en las próximas tres semanas no se logra un acuerdo con
Canadá y México para modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), podría estar en riesgo su aprobación en el
Congreso estadounidense. Lighthizer dijo que se necesita pronto un acuerdo para actualizar el TLCAN, debido al extenso proceso de
notificación para que el Congreso apruebe los tratados comerciales. Si el acuerdo toma demasiado tiempo, la aprobación en el Congreso controlado actualmente por los republicanos- entraría en un terreno delicado, debido a que no habría el tiempo suficiente para votarlo
antes de las elecciones de noviembre, que votarán a un nuevo legislativo que asumirá en enero del 2019.

6.

China ha eliminado los aranceles a la importación de medicamentos para el cáncer y de medicina tradicional china, y ha reducido el
impuesto sobre el valor añadido (IVA) a la producción e importación de medicamentos. El mercado de medicamentos antitumorales en
China supera los 120.000 millones de yuanes (18.900 millones de dólares, 15.700 millones de euros), de acuerdo a los cálculos del Instituto
Nacional del Cáncer.
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