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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

20/ABR/2018

7.8254%

7.8350%

19/abr/2018

LIBOR 3 meses

19/abr/2018

2.362%

2.359%

19/abr/2018

TIIE 91

20/ABR/2018

7.8475%

7.8500%

19/abr/2018

Prim Rate EU

18/abr/2018

4.750%

4.750%

18/abr/2018

UDIS

19/ABR/2018

6.0329

6.0329

19/abr/2018

T- Bills 3M EU

20/abr/2018

1.818%

1.818%

20/abr/2018

Bono 10 años EU

20/ABR/2018

2.94%

2.91%

20/abr/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

20/ABR/2018

3.13%

3.10%

20/abr/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

16

7.45%

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 Mexicana de Valores (BMV) inició la última sesión de la semana con retroceso en una jornada en la que destacaba la fuerte caída de las
acciones de la aerolínea Volaris, tras publicar su reporte financiero del primer trimestre que analistas calificaron como débil. A las 9:00 hora local
(14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.64 por ciento ubicándose en 48,441.60 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%
-0.37%
-1.01%
-0.49%

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

Latinoamericanos
-0.17%
-0.10%
+0.20%
-0.40%
+0.14%
+0.33%

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

-0.22%
-0.64%
-0.25%

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

-0.22%
-1.47%
-0.03%
+0.15%
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Dólar Fix

Indic a dor

20/ABR/2018

18.2819

18.0333

0.24860

19/abr/2018

Dólar Spot venta

20/ABR/2018

18.6083

18.3590

0.24930

20/abr/2018

Euro vs. Dólar

20/abr/2018

1.2278

1.2343

- 0.00649

20/abr/2018

Peso vs. Euro

20/abr/2018

22.8475

22.6605

0.18694

20/abr/2018

La moneda mexicana tuvo el jueves su peor jornada en más de 17 meses ante una fuerte demanda de dólares, luego de que el tipo de cambio
cayera por debajo de las 18 unidades, y por la incertidumbre asociada a las elecciones presidenciales de julio. La moneda local cotizaba en
18.6083 por dólar, con un depreciación del 1.34 por ciento o 24.93 centavos, frente a los 18.3590 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 1,338.40 USD por onza
(-0.77%), la plata en 17.130 USD por onza troy (-0.63%) y el cobre en 3.134 USD por libra (+0.06%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.07
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.
En Alemania, los precios al productor (marzo) registraron un incremento mensual del 0.1%, por debajo del previsto por el consenso. En
términos anuales los precios al mayoreo aumentaron 1.9%.
En Japón, la inflación (marzo) registró un crecimiento anual del 0.9%, en línea con las expectativas.

1.

En México, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma constitucional que elimina la inmunidad –conocida como fuero– a
todos los funcionarios públicos, comenzando por el Presidente de la República y los legisladores.

2.

Banxico asignó los 250 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar uno de los tramos de un programa de coberturas
cambiarias, a un plazo de 33 días, con vencimiento 23 de mayo 2018 y monto demandado de 1,465 MDD.

3.

Fitch subió la calificación del Estado de Michoacán a ‘BBB(mex)’ desde ‘BBB- (mex)’ por el fortalecimiento del ahorro interno observado y
esperado; y la calificación de su emisión MICHCB 07U a ‘AA+(mex)’ desde ‘AA(mex).

4.

Los precios del petróleo se han visto presionados a la baja, luego de que el presidente de EUA, Donald Trump, criticara a través de su
cuenta de Twitter a la OPEP por el avance de los precios del petróleo, que dijo que era artificial y que no será tolerado, luego que la OPEP
resaltara la necesidad continuar con la cooperación entre sus miembros y que el ministro de Energía de Omán comentará que el recorte en
la producción continuará y se revisará en noviembre.

5.

Las autoridades de Canadá, México y Estados Unidos que buscan modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
han logrado buenos avances en el tema de los autos, dijo el jueves la canciller canadiense, Chrystia Freeland, en momentos en que se
intensifica la presión por lograr un acuerdo.

6.

Freeland habló después de las negociaciones en Washington con el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el
Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, para buscar un avance en la modernización del TLCAN, que representa unos 1,2
billones de dólares al año en comercio trilateral.

7.

Estados Unidos y Colombia citaron el jueves nueva evidencia de fraude en el programa de importación de alimentos de Venezuela,
afirmando que parte de los fondos suelen terminar en las manos de funcionarios corruptos del Gobierno después de que son canalizados
por empresas en otros países. Autoridades del Ejército y otros funcionarios de Venezuela a cargo de distribuir los alimentos en medio de la
escasez que sufre el país miembro de la OPEP han sido objeto de sospechas de robo o apropiación indebida de fondos gubernamentales, a
menudo con la ayuda de empresarios e individuos que viven fuera del país.

8.

Miguel Díaz-Canel es el nuevo presidente de Cuba. Preparado minuciosamente desde hace una década por Raúl Castro para darle el
relevo, el sucesor, de 57 años y nacido después de la revolución de 1959, ha dado ya su primer discurso como jefe de Estado en la
Asamblea Nacional (parlamento unicameral) recalcando su propósito de “dar continuidad” al régimen socialista de partido único,
subrayando que no habrá “espacio para una transición” política –o una “restauración del capitalismo”– y advirtiendo de que el general
Castro, de 86 años, sigue “al frente” de la dirección del país.
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