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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

24/ABR/2018

7.8250%

7.8303%

23/abr/2018

LIBOR 3 meses

23/abr/2018

2.360%

2.359%

23/abr/2018

TIIE 91

24/ABR/2018

7.8475%

7.8450%

23/abr/2018

Prim Rate EU

20/abr/2018

4.750%

4.750%

20/abr/2018

UDIS

23/ABR/2018

6.0331

6.0331

23/abr/2018

T- Bills 3M EU

24/abr/2018

1.864%

1.841%

24/abr/2018

Bono 10 años EU

24/ABR/2018

2.99%

2.97%

24/abr/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

24/ABR/2018

3.16%

3.14%

24/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 inicia una jornada volátil, debido a que los inversionistas tendrán que asimilar los reportes trimestrales de las empresas
correspondientes al primer trimestre del año. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.39
por ciento ubicándose en 48,249.76 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%
-0.15%
-1.25%
-0.28%

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

Latinoamericanos
-0.33%
-0.67%
-0.23%
+0.20%
+0.05%
+0.19%

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

+0.45%
+0.48%
-0.22%

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

+0.60%
+1.99%
+0.48%
+0.86%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

24/ABR/2018

18.8628

18.6210

0.24180

23/abr/2018

Dólar Spot venta

24/ABR/2018

18.8168

18.8955

- 0.07870

24/abr/2018

Euro vs. Dólar

24/abr/2018

1.2223

1.2209

0.00140

24/abr/2018

Peso vs. Euro

24/abr/2018

22.9998

23.0695

- 0.06974

24/abr/2018

El peso tomaba la mañana de este martes un respiro y se apreciaba en línea con otras monedas emergentes ante un repliegue del dólar, y luego
de cinco jornadas consecutivas de pérdidas en las que acumuló un retroceso de un 5.08%, equivalente a una depreciación de 91.40 centavos. La
moneda local cotizaba en 18.8168 por dólar, con un avance del 0.42 por ciento o 7.87 centavos, frente a los 18.8955 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 1,331.10 USD por onza
(+7.10%), la plata en 16.705 USD por onza troy (+0.71%) y el cobre en 3.144 USD por libra (+1.08%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.24 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en
74.62USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.37% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.45% (+6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.99% (+2pb).
En México, La inflación de la primera quincena de abril fue negativa en 0.35%, más de lo esperado. La inflación anual: 4.69%, menos que la
observada la quincena previa. La subyacente: 0.07% quincenal, 3.70% anual, su menor nivel desde la segunda mitad de diciembre 2016. En
la quincena se observaron menores precios en algunos servicios (turismo), energéticos y ciertos productos agropecuarios.
En Alemania el índice IFO (abril) que mide la confianza de los empresarios en la economía, se deterioró por quinto mes consecutivo, al
ubicarse en 102.1 puntos, por debajo de lo esperado(previo: 103.3).
Gran Bretaña registró en 2017 su primer superávit presupuestario de los últimos 16 años, al contabilizar un excedente de 112 millones de
libras (127 millones de euros).

1.

La SHCP subastará hoy Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 10 años (Jun’27), el Udibono de 30 años (Nov’46) y Bondes D de 5 años.

2.

Banxico México asignó los 300 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar uno de los tramos de un programa de coberturas
cambiarias, a un plazo de 90 días con vencimiento el 23 de julio 2018 con un monto demandado 1,485 MDD.

3.

Canadá, Estados Unidos y México podrían ver en 10 días un acuerdo para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), estimó el martes el representante del sector privado mexicano en las conversaciones. Los ministros que renegocian el pacto
vigente desde 1994 se reunirán más tarde el martes en Washington buscando alcanzar un consenso rápido que evite que los trabajos
coincidan con las elecciones de julio en México, pero aún hay importantes diferencias por algunas exigencias estadounidenses.

4.

Banco Mundial vería bien una Secretaría de Pensiones en México para resolver el problema del sistema de pensiones en México, el cual
cuenta con más de 1,000 regímenes diferentes y absorbe cada vez más recursos del erario público, consideró Carlos Végh, economista en
jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

5.

El Comité de Relaciones Exteriores en el Senado de EE.UU. aprobó la nominación de Mike Pompeo como Secretario de Estado,
incrementando así la probabilidad de que su nominación sea aprobada por el Senado durante la semana.

6.

Por primera vez en la historia, el costo de producción de las renovables se ubicó por debajo del rango de costo de las fuentes
convencionales. Los combustibles fósiles presentaron costos nivelados de generación de entre 50 y 170 dólares por megawatt hora (MWh)
en los países del G20 durante el 2017, mientras que los proyectos en energías renovables se situaron entre los 30 y 60 dólares. En las
últimas subastas internacionales, los proyectos hidroeléctricos se situaron por encima de los 40 dólares por MWh, los eólicos en 60 y los
solares fotovoltaicos entre 30 y 60 dólares por MWh según el análisis de la compañía alemana Kaiserwetter, dedicada a la gestión de
activos de energías renovables, que integra variables técnicas y financieras mediante el uso de tecnología digital. La investigación analiza
los datos del Renewable Cost Database de la Agencia Internacional de las Energías Renovables, que agrupa los costos de 15,000 proyectos
comerciales y calcula los riesgos que asumirán los inversionistas en 54 países en el 2020, 2025 y 2030. Los resultados apuntan a que, de
hecho, la energía renovable no sólo compite favorablemente con el costo de los combustibles fósiles, sino que en la mayor parte de los
casos es incluso más barata. Las más recientes subastas de energía solar fotovoltaica en Dubai, México, Perú, Chile, Abu Dhabi y Arabia
Saudita en el 2016 y el 2017 señalan que el costo nivelado de la energía se puede reducir a 30 dólares MWh a partir del 2018 y ya se
pronostica que en el 2020 pueden estar cerca de 20 dólares por MWh. La energía eólica en tierra ya ha alcanzado los 30 dólares por MWh
en Brasil, Canadá, Alemania, India, México o Marruecos.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

