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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

19/ABR/2018

7.8350%

7.8350%

18/abr/2018

LIBOR 3 meses

18/abr/2018

2.359%

2.355%

18/abr/2018

TIIE 91

19/ABR/2018

7.8500%

7.8475%

18/abr/2018

Prim Rate EU

17/abr/2018

4.750%

4.750%

17/abr/2018

UDIS

18/ABR/2018

6.0329

6.0328

18/abr/2018

T- Bills 3M EU

19/abr/2018

1.815%

1.810%

19/abr/2018

Bono 10 años EU

19/ABR/2018

2.91%

2.87%

19/abr/2018

Bono 30 años EU

19/ABR/2018

3.11%

3.06%

19/abr/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

16

7.45%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.47%

19/abr/2018

CETES 91

16

7.63%

7.64%

19/abr/2018

CETES 182

16

7.60%

7.62%

19/abr/2018

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicano operaba con pérdidas, en un inicio de sesión en el que destacaba el avance de las acciones del conglomerado industrial Alfa,
que en la víspera reportó que sus ganancias aumentaron durante el primer trimestre de este año. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.33 por ciento ubicándose en 48,918.37 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.

+0.05%
-0.18%
-0.79%
-0.56%

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

Latinoamericanos
-0.26%
-0.02%
+0.21%
-0.48%
-0.02%
+0.05%

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

-1.24%
+0.15%
+0.01%

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

+0.33%
+0.84%
+0.28%
+0.15%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

19/ABR/2018

18.0333

17.9787

0.05460

P ublic a c ión
18/abr/2018

Dólar Spot venta

19/ABR/2018

18.2403

18.0565

0.18380

19/abr/2018

Euro vs. Dólar

19/abr/2018

1.2374

1.2379

- 0.00047

19/abr/2018

Peso vs. Euro

19/abr/2018

22.5702

22.3512

0.21894

19/abr/2018

Este jueves, la moneda mexicana se ve afectada negativamente por la fortaleza del dólar en el mercado internacional, a la espera de noticias
sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La moneda local cotizaba en 18.2403 por dólar, con un alza
del 1.01 por ciento o 18.38 centavos, frente a los 18.0565 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 1,350.80 USD por onza
(-0.20%), la plata en 17.290 USD por onza troy (+0.24%) y el cobre en 3.123 USD por libra (-1.12%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.13 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.48
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.20% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.29% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.84% (-1pb).
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo ascendieron a 232 mil, cifra alineada a las expectativas.
El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia se ubicó en abril en 23.2 puntos, superando las expectativas.
En Reino Unido las ventas al menudeo de marzo mostraron un retroceso de 1.2% m/m derivado de un clima adverso, el cual mermó el
gasto de los consumidores

1.

Banxico llevó a cabo ayer una subasta para la colocación sindicada del nuevo Bono M de 3 años por $25,000 millones, convencimiento el 9
de diciembre del 2021 y una tasa cupón de 7.25% (semestral) La fecha de liquidación será el viernes 20 de abril. El instrumento se colocó a
una tasa de 7.22%, equivalente al cierre de ayer del Bono M Jun’21. La demanda fue ligeramente mayor a $49,000 millones, equivalente a
un ratio de cobertura ligeramente menor a 2.0x.

2.

Banxico 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 18 de mayo 2018 y monto demandado de 1,470 MDD.

3.

El regulador de las telecomunicaciones de México (IFT) sancionó con casi 97 millones de pesos a América Móvil por prácticas monopólicas.
La multa se debe a convenios celebrados entre América Móvil y Blue Label México que impedían comercializar o proporcionar planes de
prepago de los competidores de Telcel en el servicio de telefonía móvil.

4.

Las empresas Teléfonos de México (Telmex) y Teléfonos del Noroeste (Telnor), filiales de América Móvil, podrán cobrar tarifas de
interconexión a sus competidoras a partir de enero de 2019, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les concediera
un amparo. El amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia no tendrá efectos retroactivos, por lo que la empresa no podrá realizar el
cobro para resarcir los más de cuatro años de exención de pago por la tarifa de interconexión, que dejó de percibir desde 2014.

5.

Fitch Ratifica Calificaciones AAA(mex)vra de Bursatilizaciones Hipotecarias de Bancos Mexicanos.

6.

HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de 'HR A' con Perspectiva 'Estable' y de corto plazo de 'HR2' para Banco Multiva basada en
la sólida posición financiera que ha mantenido el Banco en los últimos 12 meses, mostrando métricas de solvencia y liquidez en niveles
adecuados a pesar de la presión mostrada en el spread de tasa.

7.

El crudo continúa avanzando ante caída en inventarios y comentarios a favor de precios más altos por parte de A. Saudita. Ayer la mezcla
mexicana cerró arriba de 60 US$/bbl por primera vez desde 2014.

8.

El presidente de EUA, Donald Trump, dijo que espera que una cumbre sin precedentes con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, sea un
éxito, luego de una reciente visita a Pyongyang del director de la CIA, Mike Pompeo, aunque advirtió que la dejará si cree que no dará
frutos. Trump dijo durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que su campaña de "máxima
presión" sobre Corea del Norte continuará hasta que Pyongyang renuncie a sus armas nucleares.

9.

La presidenta de la Cámara alta del Parlamento de Rusia, Valentina Matvienko, ha denunciado el "mecanismo destructivo" de las sanciones
de los países occidentales contra Moscú, amenazando con una respuesta "puntual y dolorosa" por parte del país euroasiático.
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