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México

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

25/ABR/2018

7.8325%

7.8250%

24/abr/2018

LIBOR 3 meses

24/abr/2018

2.362%

2.360%

24/abr/2018

TIIE 91

25/ABR/2018

7.8550%

7.8475%

24/abr/2018

Prim Rate EU

23/abr/2018

4.750%

4.750%

23/abr/2018

UDIS

24/ABR/2018

6.0332

6.0331

24/abr/2018

T- Bills 3M EU

25/abr/2018

1.849%

1.849%

25/abr/2018

Bono 10 años EU

25/ABR/2018

3.02%

3.00%

25/abr/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

25/ABR/2018

3.20%

3.18%

25/abr/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

17

7.45%

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

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa inicia ganando en una jornada complicada debido a que los inversionistas seguirán evaluando los resultados financieros
correspondientes al primer trimestre del año de las empresas que operan en el país, y el continuo avance de los rendimientos de los bonos
estadounidenses. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanza un 0.19 por ciento ubicándose en
48,139.80 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.

+0.33%
-0.09%
-0.12%
-0.23%

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

Latinoamericanos
-1.18%
-0.42%
-0.66%
-1.02%
-1.06%
-0.78%

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

-2.29%
-0.93%
-0.15%

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

+0.60%
-0.35%
-0.33%
-0.28%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

25/ABR/2018

18.8139

18.8628

- 0.04890

24/abr/2018

Dólar Spot venta

25/ABR/2018

19.0510

18.8418

0.20920

25/abr/2018

Euro vs. Dólar

25/abr/2018

1.2172

1.2237

- 0.00655

25/abr/2018

Peso vs. Euro

25/abr/2018

23.1879

23.0567

0.13121

25/abr/2018

La moneda mexicana se depreciaba el miércoles a su nivel más débil desde enero, mientras el dólar avanzaba a sus máximos de cuatro meses
tras un aumento en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. La moneda local cotizaba en 19.0510 por dólar, con un
avance del 1.10 por ciento o 20.92 centavos, frente a los 18.8418 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 1,323.40 USD por onza
(-0.72%), la plata en 16.560 USD por onza troy (-0.86%) y el cobre en 3.129 USD por libra (-0.41).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.66
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.47% (+10pb); Mar’26 se muestra en 7.49% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.02% (+3pb).
En México, las ventas al por menor (febrero) crecieron 1.2%, por arriba de lo esperado. A su interior las ventas de algunos bienes durables
retrocedieron, en tanto que las de autoservicios y departamentales crecieron moderadamente. En sus cifras ajustadas por estacionalidad,
las ventas al por menor crecieron 1.6% mensual.
En Argentina, el PIB (febrero) amentó 5.1%.

1.

La SHCP subastará hoy Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 10 años (Jun’27), el Udibono de 30 años (Nov’46) y Bondes D de 5 años.

2.

Banxico México asignó los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar uno de los tramos de un programa de coberturas
cambiarias, a un plazo de 29 días con vencimiento el 24 de mayo 2018 con un monto demandado 540 MDD.

3.

La Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores anunciaron la conclusión exitosa de las negociaciones de un nuevo acuerdo con la
Unión Europea (UE). Las negociaciones se dieron en el marco del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación
México-UE que data de 1997. El acuerdo incluye no sólo aspectos de comercio, sino también compromisos en términos de derechos
humanos, protección al ambiente y combate a la corrupción, entre otros. El objetivo es incrementar los flujos comerciales y de inversión,
así como elevar la cooperación técnica y científica.

4.

Los presidentes de México y EU dijeron, por separado, que en unas semanas concluiría la renegociación del TLCAN. Donald Trump, en
reunión de gabinete en Washington, dijo que podría haber un trato muy rápido, aunque se mostró duda en cuanto a que sea lo mejor para
EU. También, en una entrevista, Moisés Kalach, representante de la IP mexicana en el proceso, dijo que en los siguientes 10 días "podría
haber un nuevo tratado".

5.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), mejor conocido como TPP11, entre 11 países, incluido México, fue
ratificado por el Senado mexicano con 73 votos a favor, 24 en contra y cuatro abstenciones. La aprobación se hizo con "recomendaciones"
al Ejecutivo sobre sectores e industrias sensibles. Fue turnado al presidente para su promulgación.

6.

En el Panorama de los Fondos de Pensiones a marzo 2018, se observan que los recursos netos administrados por las Siefores (excluyendo
su capital) alcanzaron 3,221mmp, un nuevo máximo histórico tras la caída del mes previo. Las entradas netas alcanzaron 21,057mdp, con
ganancias estimadas por 5,511mdp. Cae la participación en Deuda Gubernamental y Renta Variable y se incrementa la tenencia en Deuda
privada, impulsado por emisores nacionales, además de los Estructurados (incluyendo FIBRAS). El rendimiento repunta en ante fortaleza
en bonos gubernamentales debido en gran medida al fuerte rally en bonos de gobierno ante optimismo sobre el TLCAN y un entorno
externo favorable. También se observa mayor duración por primera vez septiembre 2016, desde un mínimo histórico de 3,393 a 3,423 días
(9.4 años). En renta fija gubernamental, las afores mantienen una estrategia prudente ante algunos factores de riesgo hacia delante, en
renta variable, ante un mayor sentimiento de aversión al riesgo las inversiones disminuyeron 2.7% m/m.

7.

El crudo opera ligeramente negativo a la espera del reporte de inventarios del DOE con el API estimando retiro en gasolinas y destilados.
Los metales operan mixtos, con el complejo de preciosos presionado por el fortalecimiento del dólar y los básicos avanzando incluyendo al
aluminio.
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