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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

FEB/2018

2.21%

2.07%

TIIE 28

11/ABR/2018

7.8407%

7.8460%

10/abr/2018

LIBOR 3 meses

10/abr/2018

2.339%

2.337%

10/abr/2018

TIIE 91

11/ABR/2018

7.8550%

7.8658%

10/abr/2018

Prim Rate EU

09/abr/2018

4.750%

4.750%

09/abr/2018

UDIS

10/ABR/2018

6.0325

6.0324

10/abr/2018

T- Bills 3M EU

11/abr/2018

1.726%

1.726%

11/abr/2018

Bono 10 años EU

11/ABR/2018

2.78%

2.80%

11/abr/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

11/ABR/2018

3.00%

3.02%

11/abr/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

15

7.47%

7.46%

12/abr/2018

CETES 91

15

7.64%

7.67%

12/abr/2018

CETES 182

15

7.62%

7.69%

12/abr/2018

Ante rior P ublic a c ión
14/mar/2018

La bolsa de valores de México ganaba el miércoles a pesar de un incremento de preocupaciones por una posible acción militar de Estados Unidos
en Siria. A las 9:00 hora local (12:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.25 por ciento ubicándose en 48,450.55
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.

+0.50%
-0.37%
+0.18%
-0.20%

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

Latinoamericanos
-0.72%
-0.16%
-0.53%
-0.08%
-0.47%
-0.09%

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

+0.26%
+0.88%
-0.10%

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

-0.48%
+0.56%
+0.18%
-0.49%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

11/ABR/2018

18.2882

18.2753

0.01290

10/abr/2018

Dólar Spot venta

11/ABR/2018

18.2413

18.2643

- 0.02300

11/abr/2018

Euro vs. Dólar

11/abr/2018

1.2378

1.2363

0.00154

11/abr/2018

Peso vs. Euro

11/abr/2018

22.5791

22.5794

- 0.00034

11/abr/2018

La moneda mexicana gana el miércoles a pesar de que los temores a una guerra comercial entre China y Estados Unidos disminuyeron, pero la
incertidumbre sobre una posible acción militar de Washington contra Siria generaba aversión al riesgo. La moneda local cotizaba en 18.2413 por
dólar, con una baja del 0.13 por ciento o 2.30 centavos, frente a los 18.2643 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 1,356.00 USD por onza
(+0.75%), la plata en 16.665 USD por onza troy (+0.42%) y el cobre en 3.121 USD por libra (-0.51%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.20 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.04
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 7.17% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.26% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.78% (-1pb).
En México, las ventas mismas tiendas de la ANTAD (marzo) + 9.9% anual nominal en su comparativo mismas tiendas.
En México, la producción industrial (febrero) +0.7% anual, menos de lo esperado. A su interior, la manufactura se desaceleró de manera
importante y la minería cayó nuevamente. El sector de la construcción y la generación de electricidad agua y gas crecieron. En cifras
ajustadas por estacionalidad, la producción industrial creció 0.4% mensual.
El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) (marzo) se ubicó en 143.23 unidades, bajo cifras originales, -3.96% anual (Previo:
+1.60%), regresando a variaciones negativas; mensual +5.40% (febrero: +2.93%). Bursamétrica estima que el IGAE de marzo podría
registrar, con cifras originales, (No Desestacionalizadas), un crecimiento del +0.75% real anual. De ser acertada la estimación, el PIB del
primer trimestre podría presentar un crecimiento del 1.9% anual (En cifras originales) y el PIB de todo el año se ubicaría en un rango entre
2.0 al 2.3% anual.
En Italia, las ventas al menudeo (febrero) registraron un incremento mensual del 0.4%, superando lo previsto.
En el Reino Unido la producción industrial (febrero) registró un incremento mensual del 0.1%, por debajo de lo esperado.
En China, la inflación registró en marzo una caída mensual de -1.1%, mayor a estimado.
En Japón, los pedidos de maquinaria (febrero) registraron un sorpresivo incremento del 2.1%, contra una expectativa de -2.4%.

1.

Los resultados de la subasta fueron Cetes 28 días colocados en 7.47% (+1pb), Cetes 91 días colocados en 7.64% (-3pb), Cetes 182 días
colocados en 7.62% (-7pb), Bondes D de 5 años colocados en 0.17% (-1pb) y Bono M de 30 años (Nov’47) colocado en 7.53% (-39pb).

2.

De acuerdo a cifras de Banco de México, del 23 al 28 de marzo, el cambio en el saldo a valor nominal de la tenencia de los inversionistas
residentes en el extranjero en Mbonos se ubicó en terreno positivo con un incremento de 28.5 miles de millones de pesos (mmp). La
tenencia de los extranjeros se incrementó en 32.9mmp. Por su parte, entre el 23 y 28 de marzo, se registró una caída de 3.8mmp en la
tenencia de Mbonos de las SSI. En marzo, la tenencia de las SSI acumula un incremento de 25.6mmp.

3.

La agencia de calificación de crédito Fitch anticipó que Estados Unidos finalmente decidirá tomar parte de un nuevo acuerdo renegociado
del TLCAN junto con México y Canadá, en vista de la crucial importancia del pacto comercial para su economía. La firma consideró que los
estados del centro y de la frontera de Estados Unidos serían los más impactados si el país decide retirarse del acuerdo TLCAN.

4.

La economía de México crecerá 2.3% en 2018, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Este
dato es menor a la previsión que realizó en su ‘Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017’, donde dio a
conocer que al Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país aumentaría 2.4%. Respecto al resto de la región, la Comisión espera que
América Latina y el Caribe crezca 2.2%, debido a un esperado mayor dinamismo de la demanda externa y de la inversión.

5.

El alza en la tasa de interés del Banxico pasó factura a 21 entidades que en el último trimestre de 2017 vieron un deterioro en sus finanzas,
destinando más ingresos al pago de la deuda. Los estados que sufrieron un deterioro en su situación financiera se elevaron de 12 a 21 del
tercer al cuarto trimestre de 2017, debido a que usaron más Ingresos de Libre Disposición (ILD) en el pago de servicio de deuda, de
acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). El servicio de la deuda respecto a ILD, indicador del
Sistema de Alertas de la SHCP, muestra que 21 estados en el cuarto trimestre de 2017 usaron recursos provenientes de ingresos propios
estatales, participaciones federales y recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

6.

"Rusia se compromete a derribar todos los misiles disparados contra Siria. Prepárate Rusia, porque estarán llegando, unos bonitos, nuevos
e '¡inteligentes!'. ¡No deberían ser socios de un Animal Asesino con Gas que mata a su pueblo y lo disfruta!", dijo Trump en una publicación
en Twitter. Posteriormente emitió un nuevo Tweet diciendo "Nuestra relación con Rusia está peor ahora de lo que nunca ha estado y eso
incluye a la Guerra Fría. No hay razón para esto. Rusia necesita que la ayudemos con su economía, algo que sería muy fácil de hacer, y
necesitamos que todas las naciones trabajen juntas. ¿Detener la guerra armamentista?".
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