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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

04/MAY/2018

7.8428%

7.8448%

03/may/2018

LIBOR 3 meses

03/may/2018

2.363%

2.363%

03/may/2018

TIIE 91

04/MAY/2018

7.8650%

7.8600%

03/may/2018

Prim Rate EU

02/may/2018

4.750%

4.750%

02/may/2018

UDIS

03/MAY/2018

6.0206

6.0220

03/may/2018

T- Bills 3M EU

04/may/2018

1.836%

1.821%

04/may/2018

Bono 10 años EU

04/MAY/2018

2.94%

2.95%

04/may/2018

Bono 30 años EU

04/MAY/2018

3.12%

3.12%

04/may/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

18

7.47%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.45%

CETES 91

18

7.64%

7.63%

30/abr/2018

CETES 182

18

7.68%

7.66%

30/abr/2018

Ante rior P ublic a c ión

30/abr/2018

La bolsa continúa perdiendo a pesar que los inversionistas se ven animados porque los precios internacionales del petróleo alcanzaron su mayor
nivel desde finales de noviembre de 2014. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, retrocede un 0.11
por ciento ubicándose en 46,943.58 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.

+0.73%
+0.49%
+0.60%
+0.41%

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

Latinoamericanos
+0.84%
+0.32%
+0.11%
+0.22%
+0.42%
+0.86%

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

-3.22%
+0.23%
+0.19%

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

+0.36%
+1.48%
+0.84%
-0.03%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

07/MAY/2018

19.2017

19.1223

0.07940

P ublic a c ión
04/may/2018

Dólar Spot venta

07/MAY/2018

19.3863

19.2070

0.17930

07/may/2018

Euro vs. Dólar

07/may/2018

1.1923

1.1955

- 0.00318

07/may/2018

Peso vs. Euro

07/may/2018

23.1143

22.9616

0.15270

07/may/2018

El peso inicia la jornada con fuertes presiones, tal como muchas otras monedas emergentes, que resienten los efectos del fortalecimiento
reciente del dólar en las últimas sesiones. La moneda local cotizaba en 19.3863 por dólar, con una pérdida del 0.92 por ciento o 17.93 centavos,
frente a los 19.2070 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 1,312.70 USD por onza
(-0.15%), la plata en 16.465 USD por onza troy (-0.33%) y el cobre en 3.091 USD por libra (+0.18%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.90 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.62
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.45% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.52% (+6).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.94% (+1pb).
En México, el índice de confianza del consumidor (abril) se ubicó en 85.1 puntos, por arriba de lo esperado. En cifras ajustadas por
estacionalidad, creció a 86.3 puntos (previo: 84.7), debido a avances en todos sus componentes principales.
En México, la Inversión Fija Bruta (febrero), que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado,
así como los de construcción, se incrementó 4.9% a/a; 0.5% m/m, con cifras desestacionalizadas, su tercera alza anual al hilo y la mayor
desde febrero de 2016. Al interior, los gastos en Maquinaria y equipo total se elevaron 7.9% y los de Construcción 2.8%.
En la zona euro el índice Sentix (mayo), que mide la confianza de los inversionistas en la región se ubicó en 19.2 puntos, por debajo de lo
esperado, alcanzando su nivel más bajo desde febrero de 2017 debido a las preocupaciones por las medidas proteccionistas de EUA.
En Alemania los pedidos de fábrica en el mes de marzo registraron una inesperada caída del -0.9%, contra un alza estimada de 0.5%.

1.

Banxico México asignó los 100 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar uno de los tramos de un programa de coberturas
cambiarias, a un plazo de 91 días con vencimiento el 06 de agosto 2018 con un monto demandado 6190 MDD.

2.

Las conversaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entran en una semana crucial, cuando los
ministros de Canadá, Estados Unidos y México intentarán superar un estancamiento sobre temas clave antes de que las próximas
elecciones en México y Estados Unidos dificulten el proceso. Las discusiones se centrarán en las reglas de origen que rigen qué porcentaje
de un automóvil debe ser construido en la región que abarca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para evitar
aranceles, así como mecanismos de resolución de controversias y la demanda estadounidense de una cláusula de expiración que obligue a
renegociar el pacto cada cinco años.

3.

Los precios del petróleo alcanzan máximos de tres años y medio, ante el aumento de las tensiones entre Irán y EUA y la caída de la
producción en Venezuela.

4.

Fuerte caída en las acciones de Air France ante el agravamiento del conflicto laboral, la negativa del gobierno francés (dueño del 14% del
capital de la empresa) para rescatar a dicha empresa y la renuncia de su presidente Jean-Marc Janaillac.

5.

El banco central argentino ya vendió 6,000 millones de dólares de las reservas y subió la tasa de interés referencia a un récord del 40%,
para contener el alza del dolara, que en una sola jornada el dólar aumentó de 21 a 23 pesos, y aunque en algún momento llegó a rozar casi
los 24 pesos, el viernes cerró por debajo a 22 pesos en promedio.

6.

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que su país tiene planes para responder a cualquier decisión del mandatario estadounidense,
Donald Trump, sobre el acuerdo nuclear de 2015 y que EUA lamentaría la medida de abandonar dicho pacto. El presidente Trump afirmó
que a menos que sus aliados europeos arreglen los "defectos" en el acuerdo entre Teherán con las potencias mundiales para el 12 de
mayo, no extenderá el alivio de las sanciones de EUA sobre Irán.

7.

En China el regulador de valores publicó un borrador de las reglas para la emisión de acciones de empresas extranjeras en China, allanando
el camino para que gigantes tecnológicas coticen sus acciones en el país.
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