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México
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Estados Unidos

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior P ublic a c ión

Inflación 12 meses MX

FEB/2018

5.34%

5.55%

08/mar/2018

Inflación 12 meses EU

FEB/2018

2.21%

2.07%

TIIE 28

05/ABR/2018

7.8445%

7.8475%

04/abr/2018

LIBOR 3 meses

04/abr/2018

2.325%

2.321%

04/abr/2018

TIIE 91

05/ABR/2018

7.8700%

7.8775%

04/abr/2018

Prim Rate EU

27/mar/2018

4.750%

4.750%

27/mar/2018

UDIS

05/abr/2018

6.0269

6.0257

04/abr/2018

05/abr/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

14

7.46%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.49%

05/abr/2018

CETES 91

14

7.67%

7.68%

05/abr/2018

CETES 182

14

7.69%

7.75%

05/abr/2018

14/mar/2018

T- Bills 3M EU

05/abr/2018

1.705%

1.700%

Bono 10 años EU

05/ABR/2018

2.82%

2.81%

05/abr/2018

Bono 30 años EU

05/ABR/2018

3.06%

3.04%

05/abr/2018

La bolsa de valores de México ganaba en sus primeros negocios del jueves tras disminuir las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China,
mientras se mantenían apuestas de que en el corto plazo podría haber acuerdos en la renegociación del TLCAN. A las 8:53 hora local (13:53
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.49 por ciento ubicándose en 47,695.34 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.

+0.74%
+0.53%
+0.87%
+0.56%

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

Latinoamericanos
+2.43%
+1.97%
+2.13%
+2.17%
+1.99%
+1.77%

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

-0.07%
+1.78%
+0.51%

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

+0.48%
S/C
+1.75%
+1.53%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

05/ABR/2018

18.2244

18.2044

0.02000

04/abr/2018

Dólar Spot venta

05/ABR/2018

18.0715

18.2010

- 0.12950

05/abr/2018

Euro vs. Dólar

05/abr/2018

1.2258

1.2287

- 0.00290

05/abr/2018

Peso vs. Euro

05/abr/2018

22.1520

22.3636

- 0.21152

05/abr/2018

La moneda mexicana operaba estable el jueves tras datos comerciales y del mercado laboral de Estados Unidos que hicieron recortar ganancias
al dólar, mientras los mercados operaban en un entorno de menor volatilidad por la disminución de tensiones comerciales entre Washington y
Pekín. La moneda local cotizaba en 18.0715 por dólar, con un alza del 0.72 por ciento u 12.95 centavos, frente a los 18.2010 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 1,330.90 USD por onza
(-0.69%), la plata en 16.325 USD por onza troy (+0.44%) y el cobre en 3.078 USD por libra (+2.24%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.98 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.68
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.15% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.22% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.82% (1pb).
En México, el índice de inversión fija bruta anual de enero se muestra en 4.10% (previo: -0.40%).
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo se encuentra en 242K (previo: 218K).
En la zona Euro, el índice de ventas minoristas mensual de febrero se ubica en 0.1% (previo: -0.3%).
En Gran Bretaña, el índice PMI de servicios de marzo se sitúa en 51.7 (previo: 54.5).

1.

Los ingresos tributarios que se obtienen a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las emisiones de carbono
crecieron 166.6% anual, en términos reales, en febrero de este año. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), durante el segundo mes del año, el IEPS al carbono recaudó 510.4 millones de pesos, mientras que en febrero del año pasado los
ingresos tributarios por este gravamen sumaron 181.8 millones de pesos. El IEPS al carbono fue un gravamen que se creó con la reforma
fiscal que entró en vigor en el 2014. Durante su primer año, el impuesto recaudó 902 millones de pesos en febrero, cifra que no ha sido
posible volver a alcanzar; en el 2015, los ingresos en ese mes cayeron 87.2% a 119 millones de pesos; en el 2016, ascendieron a 675
millones de pesos, mientras que el año pasado volvieron a caer en 74%, a 181 millones de pesos.

2.

Si el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera con México se traduce en militarización de la zona, se dañaría
gravemente la relación bilateral, consideró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, en una reunión que
sostuvo en Washington con la secretaria de Seguridad Interior de esa nación, Kirstjen Nielsen. El canciller planteó que se velará por la
soberanía nacional, en tanto que la funcionaria estadunidense expuso que la Guardia Nacional únicamente realizará labores de apoyo al
Departamento de Seguridad Interior y sus elementos no portarán armas ni realizarán funciones de control migratorio o aduanero.

3.

La administración de Donald Trump, habría flexibilizado una demanda clave del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
para obtener más contenido norteamericano en la fabricación de autos, lo que quizá sea el mayor punto de fricción, a medida que EU
intenta alcanzar un acuerdo provisional este mes, según tres personas familiarizadas con la negociación. La propuesta estadounidense
distinguiría entre diferentes repuestos de autos, al agruparlos en cinco categorías, algunas de las cuales tendrían un requisito menor para el
contenido norteamericano o ninguno, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, porque no están autorizadas a
discutir públicamente sobre las negociaciones. Mientras Estados Unidos ha presionado para que el 85% de todos los vehículos provinieran
de los tres países del TLCAN, su última propuesta aplicaría ese umbral a los principales componentes, como transmisiones y motores, pero
no a los productos más simples, como tuercas y tornillos, dijeron.

4.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la proclama para desplegar la Guardia Nacional en frontera con México. Trump
mencionó ayer que tomaría acciones para aumentar la seguridad en la frontera con México. La llegada de inmigrantes ilegales a Estados
Unidos es uno de los puntos a los que más atención ha puesto el presidente de EU, y uno de los que más han causado tensión entre ambos
países. El esfuerzo de Donald Trump para aumentar la seguridad de Estados Unidos en la frontera con México se tradujo en el despliegue de
la Guardia Nacional, acuerdo que ya fue firmado por el presidente de EU. Según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), desplegar elementos armados de la Guardia Nacional de EU significaría un daño grave a la relación bilateral México-Estados Unidos.
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