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México
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Estados Unidos

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior P ublic a c ión

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

18/ABR/2018

7.8350%

7.8456%

17/abr/2018

LIBOR 3 meses

17/abr/2018

2.355%

2.355%

17/abr/2018

TIIE 91

18/ABR/2018

7.8475%

7.8539%

17/abr/2018

Prim Rate EU

16/abr/2018

4.750%

4.750%

16/abr/2018

UDIS

18/abr/2018

6.0328

6.0328

17/abr/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

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

T- Bills 3M EU

18/abr/2018

1.800%

1.782%

18/abr/2018

Bono 10 años EU

18/ABR/2018

2.83%

2.83%

18/abr/2018

Bono 30 años EU

18/ABR/2018

3.01%

3.02%

18/abr/2018

La bolsa mexicana también se contagió del optimismo, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) recuperó cerca de 500 puntos, apoyado con un
mayor volumen de acciones negociadas. También empezaron a llegar los reportes trimestrales a la Bolsa Mexicana de Valores, destacando los
buenos resultados de OMA y Bolsa, después que cerró el mercado, dejando una buena expectativa para hoy. A las 8:39 hora local (13:39 GMT),
el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.46 por ciento ubicándose en 49,155.00 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.

+1.03%
+0.09%
+0.05%
+0.20%

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

Latinoamericanos
-0.12%
+0.48%
+0.31%
+0.26%
+0.22%
+1.12%

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

+1.27%
+1.11%
+0.39%

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

+0.34%
+0.80%
-0.18%
+1.42%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

18/ABR/2018

17.9787

18.0394

- 0.06070

17/abr/2018

Dólar Spot venta

18/ABR/2018

18.0110

18.0303

- 0.01930

18/abr/2018

Euro vs. Dólar

18/abr/2018

1.2387

1.2372

0.00146

18/abr/2018

Peso vs. Euro

18/abr/2018

22.3102

22.3078

0.00242

18/abr/2018

A pesar del comportamiento del tipo de cambio más reciente, no se puede desestimar el riesgo de que nuevamente se eleve la volatilidad y se
registre una depreciación del tipo de cambio, por lo cual en niveles por debajo de 18 pesos por dólar es probable que se observe una mayor
demanda por coberturas cambiarias por parte de las empresas. La moneda local cotizaba en 18.0110 por dólar, con un alza del 0.11 por ciento o
1.93 centavos, frente a los 18.0303 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 1,354.40 USD por onza
(+0.36%), la plata en 17.130 USD por onza troy (+2.04%) y el cobre en 3.150 USD por libra (+2.29%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.68 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.95
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.22% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.30% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.84% (+1pb).
En Estados Unidos, el índice de refinanciación de hipotecas se muestra en 1,149.5 (previo: 1,110.8).
En la zona Euro, el índice IPC anual de marzo se encuentra en 1.3% (previo: 1.4%).
En Gran Bretaña, el índice IPC anual de marzo se ubica en 2.5% (previo: 2.7%).
En Japón, el índice de balanza comercial de marzo se sitúa en 797B (previo: 3B).

1.

Este miércoles en la subasta de Banxico se ofrecieron CETES a 28 días colocándose $7,000 MDP a una tasa de 7.45% con una variación de 0.02 respecto al anterior, los CETES a 91 días se colocaron $11,000 MDP a una tasa de 7.63% con una variación de -0.01 con respeto al
anterior y los CETES a 175 días se colocaron $11,500 MDP a una tasa de 7.60% con una variación de -0.02 con respecto al anterior. Los
BONOS 5A 8.00% Dic-23 se colocaron $8,500 MDP a un precio de $103.63300 con una variación de -0.23 respecto al anterior. Y por último
los UDIBONOS 10A 4.00% Dic-28 se colocaron 700 UDIS a un precio de $102.42000 con una variación de -0.05 respecto al anterior.

2.

Empresarios, candidatos, partidos, calificadoras y sindicatos del sector aéreo rechazaron la idea de cancelar el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM) o cambiar de sede. Supondría un retraso y riesgo para el país, advirtieron estos sectores. Luego de la
controversia que el lunes se desató entre Carlos Slim y Andrés Manuel López Obrador, candidato por Morena-PES-PT, sobre la viabilidad del
NAIM, Moody´s dijo que no continuar traería implicaciones negativas. Derivado de este tema, el vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez
Hernández, dijo que era 'fake news' que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, le pidió a Slim defender el NAIM.

3.

El próximo Presidente de México deberá continuar buscando la estabilidad macroeconómica mientras avanza con la agenda de cambios
estructurales para elevar el crecimiento y la productividad, dando prioridad a reformas en beneficio del Estado de derecho y la disminución
de la informalidad y corrupción, recomendó Costas Christou, jefe de Misión para México del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las
autoridades deberían continuar aplicando políticas macroeconómicas prudentes y mantener sólidos marcos de política para ayudar a la
estabilidad macroeconómica, mientras se avanza con la agenda de reformas estructurales para elevar el crecimiento de la productividad,
dijo en entrevista. Consideró que en términos de reformas estructurales se debe dar prioridad a las que están dirigidas a la corrupción, el
Estado de derecho y la informalidad, que se perciben ampliamente como obstáculos importantes para la inversión y el crecimiento.

4.

México, Estados Unidos y Canadá han redactado entre 70 y 80% del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN 2.0),
afirmó el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, pero los temas más complejos aún están pendientes, dijo en el marco del
VIII Foro Estratégico Mundial, en Miami. Guajardo pronosticó que en las próximas dos o tres semanas se llegará a una zona de aterrizaje en
renegociación del TLCAN 2.0. El lunes, ante empresarios mexicanos del acero, el titular de Economía dijo que durante la reunión técnica de
las delegaciones negociadoras de la semana pasada, en Washington, se avanzó en temas como medio ambiente, energía,
telecomunicaciones y obstáculos al comercio. Con ello, anticipó que mañana podría anunciarse en una reunión ministerial, el cierre de
cuatro capítulos más del TLCAN 2.0, para llegar a 10 capítulos concluidos de los 30 que se negocian. En este encuentro concurriría el propio
Guajardo, así como sus homólogos en la mesa de negociación, Robert Lighthizer por Estados Unidos y Chrystia Freeland, por Canadá.

5.

Donald Trump confirmó hoy que el director de la CIA, Mike Pompeo, se reunió con Kim Jong Un en Corea del Norte, previo a la cumbre
prevista entre el presidente estadounidense y el líder norcoreano. Mike Pompeo se reunió con Kim Jong Un en Corea del Norte la semana
pasada. La reunión fue muy fluida y se generó una buena relación. Ahora se está trabajando en los detalles de la cumbre, dijo Trump en
Twitter. ¡La desnuclearización será una gran cosa para el mundo, y también para Corea del Norte!, agregó. El diario The Washington Post
había informado ayer un viaje de Pompeo a Corea del Norte en la primera semana de abril.
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