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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

09/MAY/2018

7.8350%

7.8350%

08/may/2018

LIBOR 3 meses

08/may/2018

2.353%

2.369%

08/may/2018

TIIE 91

09/MAY/2018

7.8675%

7.8700%

08/may/2018

Prim Rate EU

04/may/2018

4.750%

4.750%

04/may/2018

UDIS

07/MAY/2018

6.0137

6.0137

09/may/2018

T- Bills 3M EU

09/may/2018

1.877%

1.862%

09/may/2018

Bono 10 años EU

09/MAY/2018

3.00%

3.01%

09/may/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

09/MAY/2018

3.15%

3.16%

09/may/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

19

7.52%

7.47%

10/may/2018

CETES 91

19

7.73%

7.64%

10/may/2018

CETES 182

19

7.76%

7.68%

10/may/2018

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa arrancó la jornada en terreno negativo, pues el recelo se apodera en el mercado luego que Estados Unidos rechazó una propuesta de
México en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, retrocede un 0.67 por ciento ubicándose en 46,408.96 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.

+0.11%
+0.17%
+0.29%
+0.37%

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

Latinoamericanos
+0.21%
+0.41%
+0.18%
+0.40%
+0.56%
+1.16%

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

+4.11%
+0.56%
+0.33%

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

+0.26%
-0.07%
+0.29%
-0.44%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

09/MAY/2018

19.5781

19.4232

0.15490

08/may/2018

Dólar Spot venta

09/MAY/2018

19.5803

19.5720

0.00830

09/may/2018

Euro vs. Dólar

09/may/2018

1.1877

1.1866

0.00110

09/may/2018

Peso vs. Euro

09/may/2018

23.2555

23.2241

0.03138

09/may/2018

El peso mexicano se depreciaba a pesar de que ha mejorado el apetito por activos de mayor riesgo a nivel global; sin embargo, la cautela de los
participantes del mercado ante la espera de mayores avances en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN
podrían seguir presionando la valuación del peso frente al dólar. La moneda local cotizaba en 19.5803 por dólar, con una pérdida del 0.04 por
ciento o 0.83 centavos, frente a los 19.5720 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 1,316.10 USD por onza
(+0.18%), la plata en 16.625 USD por onza troy (+0.93%) y el cobre en 3.066 USD por libra (+0.23%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.88 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.84
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.64% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.70% (+6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.99% (+2pb).
En México, la inflación (abril) retrocedió 0.34% m/m, más de lo esperado; 4.55%a/a, (previo: 5.04%).
En Estados Unidos, los precios de la producción (abril) un 0.1%. En los últimos 12 meses, ha subido en abril un 2,6%. El subyacente subió
0.2% con respecto al mes anterior, y un 2,3% a/a. La subida anual no cumplió las expectativas.
En Francia, la producción industrial (marzo) cayó 0.4 % m/m y, en el conjunto del primer trimestre, el descenso fue del 1,3 %.
En Italia, las ventas al menudeo (marzo) registraron una contracción del -0.2%, contra un alza estimada de 0.1%.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.52% (+5pb), Cetes 91 días colocados
en 7.73% (+9pb), Cetes 182 días colocados en 7.76% (+8pb), Bondes D de 5 años colocados en 0.16% (+2pb) y Bono M de 20 años (Nov’38)
colocado en 7.89% (+17pb).

2.

La producción de Ford Motor está cayendo en México mientras la empresa se prepara para abandonar el negocio de los sedanes en
Estados Unidos. La producción en las fábricas mexicanas de Ford se desplomó 31% el mes pasado al nivel más bajo de cualquier mes de
abril desde al menos 2009, según datos compilados por un grupo del sector automotor. Las exportaciones de Ford desde México, la
mayoría de las cuales se dirigen a Estados Unidos, cayeron 36 por ciento. La caída destaca el cambio estratégico de Ford en Estados
Unidos, donde la compañía se enfocará en torno a los lucrativos camiones y vehículos utilitarios deportivos.

3.

OHL México informó que recibió una demanda presentada contra la empresa, en la que un juez otorgó medidas precautorias en relación
con la adquisición de acciones de la compañía. Un juez frenó momentáneamente los derechos del fondo de inversión australiano IFM
sobre la compra de OHL México. Al respecto, la compañía detalló que está analizando la demanda y ejercerá su defensa, "confiando en
que prevalecerá teniendo en cuenta que ha actuado de acuerdo con las regulaciones aplicable".

4.

Los negociadores mexicanos propusieron un requisito de contenido regional del 70 por ciento para la industria automotriz en el marco de
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en respuesta a la demanda estadounidense de una cuota
del 75 por ciento, dijeron el martes cuatro fuentes familiarizadas con el asunto a Reuters. De acuerdo con una fuente de la Secretaría de
Economía, la información en reglas de origen es 'mera especulación'. En paralelo se comentó que los negociadores estadounidenses
difícilmente retirarán su propuesta de incluir el salario en la regla de origen, así que México, negociaría una baja en el porcentaje que el
salario ocuparía en la regla de origen, aseguró una fuente cercana a las negociaciones.

5.

Donald Trump anunció la salida de EE.UU. del acuerdo nuclear con Irán. La respuesta iraní fue de cautela y el presidente comentó que
deberá comenzar una discusión con el resto de los países que conforman el tratado.

6.

La Unión Europea ha lamentado "profundamente" la retirada de EUA del acuerdo nuclear con Irán y ha aclarado que sigue "comprometida
con la plena y efectiva implantación" de dicho pacto, lo que implica que no reactivará las sanciones que fueron derogadas en el año 2015.
De este modo, se desmarca de la decisión tomada por Trump, que ha provocado un fuerte rechazo, especialmente de sus aliados.

7.

En Argentina, el Presidente, Mauricio Macri, solicitó una línea de crédito al FMI con el fin de combatir la inestabilidad cambiaria que ha
rodeado a su país. Por su parte, FMI respondió que las discusiones comenzarán lo más pronto posible.
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