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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

08/MAY/2018

7.8350%

7.8428%

07/may/2018

LIBOR 3 meses

04/may/2018

2.369%

2.363%

04/may/2018

TIIE 91

08/MAY/2018

7.8700%

7.8718%

07/may/2018

Prim Rate EU

04/may/2018

4.750%

4.750%

04/may/2018

UDIS

07/MAY/2018

6.0151

6.0165

07/may/2018

T- Bills 3M EU

08/may/2018

1.869%

1.828%

08/may/2018

Bono 10 años EU

08/MAY/2018

2.98%

2.95%

08/may/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

08/MAY/2018

3.14%

3.12%

08/may/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

18

7.47%

7.45%

30/abr/2018

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

La bolsa pierde al igual que los mercados a nivel mundial que presentan movimientos negativos, con atención en la decisión del acuerdo nuclear
entre Estados Unidos e Irán, además de enfocarse en la fortaleza del dólar. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones
más negociadas, retrocede un 0.07 por ciento ubicándose en 46,441.44 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.

-0.07%
-0.03%
-0.19%
-0.08%

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

Latinoamericanos
+1.60%
+0.01%
-0.27%
+0.11%
-1.71%
+0.11%

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

-4.69%
+0.18%
-0.36%

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

+0.12%
+0.79%
+0.02%
+0.18%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

08/MAY/2018

19.4232

19.2017

0.22150

07/may/2018

Dólar Spot venta

08/MAY/2018

19.6430

19.4255

0.21750

08/may/2018

Euro vs. Dólar

08/may/2018

1.1851

1.1932

- 0.00810

08/may/2018

Peso vs. Euro

08/may/2018

23.2789

23.1785

0.10041

08/may/2018

El peso mexicano se depreciaba el martes por tercer día consecutivo por un repunte del dólar, que tocaba su mejor nivel en el año ante la
expectativa creciente de un alza de las tasas de interés. La moneda local cotizaba en 19.6430 por dólar, con una pérdida del 1.06 por ciento o
20.75 centavos, frente a los 19.4255 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 1,309.70 USD por onza
(-0.33%), la plata en 16.470 USD por onza troy (-0.15%) y el cobre en 3.042 USD por libra (-1.20%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.63 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.94
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica 7.60% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.64% (+14pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.97% (+5pb).
En Estados Unidos, el total de vacantes laborales, una medida para determinar la demanda laboral, aumentó en marzo en 472,000 hasta
6,550 millones, su cota más alta desde que comenzaran a recogerse estos datos en diciembre del año 2000.
En Alemania, la producción industrial (marzo) creció de 1% m/m, superior al esperado; 3.2% anual (anterior: 2.2%).

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 20 años (Nov’38) y Bondes D de 5 años.

2.

Los precios del petróleo registran retrocesos, aguardando el anuncio del presidente de EUA, Donald Trump, sobre si EUA abandonará el
acuerdo nuclear internacional de 2015 y reinstalará las sanciones contra Irán.

3.

Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas Referente a política monetaria, 12 de los 27 economistas, esperan un
incremento de 25bp en algún punto del 2T18. En cuanto a inflación del 2018, los analistas modificaron su estimado de 3.95 % a 3.9%. Para
el componente subyacente, en 2018 los analistas esperan una inflación de 3.54%. El pronóstico para la inflación de abril es de -0.31% m/m.
Se espera que la inflación subyacente presente una variación de 0.15% m/m en el periodo. Sobre el estimado de crecimiento para la
economía mexicana para 2018, los analistas esperan un avance de 2.2%. Los pronósticos de crecimiento para 2019 se ubicaron en 2.2%. Se
espera que la cotización del peso al cierre del 2018 sea de 18.60 pesos por dólar.

4.

A pesar de la intervención gubernamental para tratar de mantener el dólar en 22.20 pesos como cerró el pasado viernes, no pudo evitar
una nueva subida cerrando ayer en 22.33, aunque en algunos momentos se negoció 22.91, mientras el gobierno del presidente argentino,
Mauricio Macri, continuaba buscando una estrategia para la situación, mientras crecen rumores y descontentos y los sindicatos y centrales
sindicales, hablan ya de la posibilidad de un paro nacional.

5.

Vladimir Putin tomó posesión como presidente de Rusia hasta 2024 en la sala de San Andrés del Gran Palacio en el Kremlin, donde se
encontraba el trono de los zares, aclamado por 6 mil invitados. Putin está al frente de este país desde 2000, tras suceder a Boris Yeltsin,
repite en el cargo por cuarta vez –aparte de los cuatro años que ejerció de primer ministro al término de sus primeros dos periodos
presidenciales– después de ganar los comicios del 18 de marzo anterior con 76.69 por ciento de los votos depositados en las urnas, según
los resultados oficiales.
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