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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

MAR/2018

5.04%

5.34%

09/abr/2018

Inflación 12 meses EU

MAR/2018

2.36%

2.21%

11/abr/2018

TIIE 28

30/ABR/2018

7.8455%

7.8405%

27/abr/2018

LIBOR 3 meses

27/abr/2018

2.358%

2.359%

27/abr/2018

TIIE 91

30/ABR/2018

7.8602%

7.8600%

27/abr/2018

Prim Rate EU

26/abr/2018

4.750%

4.750%

26/abr/2018

UDIS

30/abr/2018

6.0262

6.0276

27/abr/2018

T- Bills 3M EU

27/abr/2018

1.807%

1.815%

27/abr/2018

Bono 10 años EU

27/ABR/2018

2.96%

2.98%

27/abr/2018

Bono 30 años EU

27/ABR/2018

3.13%

3.15%

27/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

A pesar de que la temporada de reportes de resultados al primer trimestre del 2018 trajo consigo la recuperación del índice accionario mexicano,
la tendencia para el mercado parece no estar del todo clara. A las 9:19 hora local (14:19 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
subía un 0.15 por ciento ubicándose en 48,356.94 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.

+0.41%
+0.71%
+0.53%
+0.46%

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

Latinoamericanos
+0.03%
+0.42%
+0.34%
-0.01%
-0.09%
+0.12%

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

S/C
+0.20%
+0.52%

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

+0.49%
S/C
+0.55%
S/C

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

30/ABR/2018

18.6847

18.8644

- 0.17970

27/abr/2018

Dólar Spot venta

30/ABR/2018

18.7318

18.6775

0.05430

30/abr/2018

Euro vs. Dólar

30/abr/2018

1.2082

1.2128

- 0.00455

30/abr/2018

Peso vs. Euro

30/abr/2018

22.6321

22.6515

- 0.01938

30/abr/2018

El peso mexicano operaría esta semana apremiado por las diferencias sobre el tema automotriz en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN. La moneda local cotizaba en 18.7318 por dólar, con una baja del 0.29 por ciento o 5.38 centavos, frente
a los 18.6775 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 1,311.30 USD por onza
(-0.91%), la plata en 16.145 USD por onza troy (-1.59%) y el cobre en 3.064 USD por libra (-0.24%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.89 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.23
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.31% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.38% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.95% (-1pb).
En Estados Unidos, el índice de ventas de vivienda pendientes mensual de marzo se ubica en 0.4% (previo: 2.8%).
En Estados Unidos, el índice de gasto personal mensual de marzo se coloca en 0.4% (previo: 0.2%).
En la zona Euro, el índice de préstamos privados anual se dispone en 3.0% (previo: 2.9%).
En Alemania, el índice IPC mensual de abril se sitúa en 0.0% (previo: 0.4%).

1.

La SHCP subastará hoy Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bonos M de tres años Dic'21 y el Udibono de 3 años (Dic´20).

2.

El Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de 2018 registró un crecimiento real de 1.1% respecto al cuarto trimestre de 2017 con
base en cifras ajustadas por estacionalidad. El principal motor de la economía mexicana, el sector servicios, mostró un incremento de 1.2%
respecto al trimestre previo, con lo que mostró su mejor nivel de crecimiento desde el primer trimestre de 2017. El organismo expuso que
las actividades primarias (agricultura, pesca, ganadería y caza) reflejaron una desaceleración respecto a los dos trimestres anteriores, al
reportar un crecimiento de 0.8% respecto al periodo octubre-diciembre.

3.

La calificadora Moody’s estará al pendiente de la política fiscal que implementará el siguiente gobierno para evaluar si existiría un riesgo
de reducir la calificación soberana del país, cuya perspectiva decidió cambiar de Negativa a Estable a principios de mes, refirió Mauro Leos,
vicepresidente y oficial sénior de Crédito para Latinoamérica en la unidad de riesgo soberano de Moody’s.

4.

Cinco de cada 10 niños se encuentran en pobreza en México, pero si son indígenas la situación es peor, ya que ocho de cada decena viven
en esa condición, reporta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Señala que datos a 2016 –los más
recientes de la medición de este fenómeno– revelan que 52.3% de los menores de 11 años vivían en carencia económica, 9.7% de ellos
estaba en pobreza extrema y 42.6 en pobreza moderada.

5.

Un acuerdo en principio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría verse materializado en la segunda semana de
mayo, después de tres semanas de reuniones consecutivas a nivel ministerial y de negociadores en las mesas de discusión, consideró Juan
Rodrigo Moreno, consejero delegado de Asuntos Internacionales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y
parte del ‘Cuarto de Junto´. Hay factores políticos que están presionando y que pueden aprovechar una oportunidad para llegar a este ‘fast
track’ del acuerdo, uno desde luego es el proceso electoral (en EU en noviembre), se quiere aprovechar esta coyuntura para sacar el
acuerdo, esto quiere decir que podría haber ‘humo blanco’ a partir de la segunda semana de mayo”, dijo Moreno en entrevista desde
Washington. El pasado viernes, la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer que las negociaciones del TLCAN se extenderán más allá del
primero de mayo, fecha en la que la exención para México y Canadá en los aranceles en materia de aluminio y acero impuesto por EU
expiran.

6.

La libra esterlina resiente la renuncia de Amber Rudd del gabinete de Theresa May en el Reino Unido. Rudd era una de los once miembros
del comité de negociación del Brexit, por lo que se considera que Theresa May perdió un aliada en la negociación

7.

El won coreano se fortaleció debido a cercanía de tratado de paz, con Kim Jongun invitando a los medios estadounidenses y surcoreanos a
presenciar el cierre de una planta de pruebas de armas nucleares en mayo.
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