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Estados Unidos

Ac tua l

Ante rior
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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

17/ABR/2018

7.8456%

7.8404%

16/abr/2018

LIBOR 3 meses

13/abr/2018

2.353%

2.348%

13/abr/2018

TIIE 91

17/ABR/2018

7.8539%

7.8475%

16/abr/2018

Prim Rate EU

13/abr/2018

4.750%

4.750%

13/abr/2018

UDIS

17/abr/2018

6.0328

6.0327

17/abr/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

15

7.47%

7.46%

12/abr/2018

CETES 91

15

7.64%

7.67%

12/abr/2018

CETES 182

15

7.62%

7.69%

12/abr/2018

T- Bills 3M EU

16/abr/2018

1.764%

1.754%

16/abr/2018

Bono 10 años EU

16/ABR/2018

2.83%

2.83%

17/abr/2018

Bono 30 años EU

16/ABR/2018

3.03%

3.03%

17/abr/2018

La bolsa subía al inicio de la sesión y podría frenar su racha bajista de dos días, si los inversionistas centran su atención en los reportes
trimestrales de las empresas, aunado a las expectativas positivas sobre la posibilidad de un pacto comercial favorable entre México, Canadá y
Estados Unidos. A las 9:01 hora local (14:01 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.29 por ciento ubicándose en
48,575.50 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.

+0.59%
+0.86%
+1.20%
+0.75%

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

Latinoamericanos
+1.12%
+0.40%
+0.72%
+0.77%
+1.34%
+0.27%

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

-1.85%
+0.25%
+0.24%

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

+0.00%
-1.39%
+0.26%
+0.06%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

17/ABR/2018

18.0394

18.0870

- 0.04760

P ublic a c ión
16/abr/2018

Dólar Spot venta

17/ABR/2018

17.9720

18.0198

- 0.04780

17/abr/2018

Euro vs. Dólar

17/abr/2018

1.2349

1.2384

- 0.00346

17/abr/2018

Peso vs. Euro

17/abr/2018

22.1936

22.3150

- 0.12138

17/abr/2018

La moneda mexicana se apreciaba la mañana de este por sexta sesión consecutiva en medio de expectativas de un posible acuerdo preliminar en
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el corto plazo y un entorno externo de mayor apetito por
activos de riesgo. La moneda local cotizaba en 17.9720 por dólar, con un alza del 0.27 por ciento o 4.78 centavos, frente a los 18.0198 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 1,338.80 USD por onza
(-0.60%), la plata en 16.450 USD por onza troy (-1.33%) y el cobre en 3.057 USD por libra (+0.23%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.52 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.42
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.20% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.29% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.84% (-1pb).
En Estados Unidos, el índice de producción industrial mensual de marzo se muestra en 0.5% (previo: 1.0%).
En Estados Unidos, el índice de permisos de construcción de marzo se ubica en 1.354M (previo: 1.321M).
En la zona Euro, el índice ZEW de confianza inversora se coloca en 1.9 (previo: 13.4).
En Alemania, el índice ZEW de confianza inversora de abril se sitúa en -8.2 (previo: 5.1).
En China, el índice de producción industrial anual de marzo se dispone en 6.0% (previo: 7.2%).
En Japón el crecimiento de la producción industrial de febrero se mantuvo sin cambios, contra un incremento esperado de 4.0%.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3, y 6 meses, el Bono M de 5 años (Dic’23) y el Udibono de 10 años (Nov’28).

2.

Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, anunció que este jueves se reunirá con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá,
como parte de una reunión ministerial de la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN 2.0), en donde
se prevé el anuncio del cierre de cuatro capítulos más para sumar 10 capítulos concluidos. Así, confió en alcanzar buenos resultados sobre
“un conejo que se está cocinando”, bromeó refiriéndose al TLCAN 2.0, a finales de abril. Añadió que, durante la primera semana de la
sesión permanente en Washington, Estados Unidos, se avanzó en temas como medio ambiente, energía, telecomunicaciones y obstáculos
al comercio, para completar un tercio de los capítulos que componen al TLCAN 2.0.

3.

El empresario Carlos Slim Helú advirtió que si se cancela la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM)
se frenará el desarrollo del país, porque la obra representa bienestar para 5 millones de habitantes de la parte más marginada de la Zona
Metropolitana del Valle de México. Sin mencionar por su nombre a Andrés Manuel López Obrador, dijo que los aspirantes a la Presidencia
no deben opinar sobre la construcción del nuevo aeropuerto, porque son candidatos y esta obra se decidió hace cinco años.

4.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la actualización de su documento Perspectiva Económica Mundial. El FMI sigue esperando
un crecimiento global de 3.9% en 2018, sin cambios con respecto a enero. No obstante, revisó al alza la previsión de crecimiento para
economías avanzadas de 2.3% a 2.5% en 2018. Para economías emergentes, mantiene su previsión de crecimiento en 3.9%. En el caso
particular de Latinoamérica, revisó al alza la tasa de crecimiento de Brasil, de 1.9% a 2.3y mantuvo la de México en 2.3% en 2018 y 3% el
año que entra. Estos escenarios traen consigo riesgos, que, en el corto plazo, se encuentran balanceados y sesgados a la baja en el
mediano y largo plazo.

5.

China anunció hoy un plan para permitir automotrices con capital totalmente extranjero en el plazo de cinco años, terminando con las
restricciones que han avivado una disputa comercial con Estados Unidos y han tensado las relaciones con otros socios comerciales. Esta
decisión supondría la eliminación de las normas que requerían que las automotrices extranjeras presentes en China trabajasen a través de
socios locales de propiedad estatal, lo que les obligaba a compartir su tecnología con potenciales competidores. No estuvo claro si ayudará
a ablandar la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había amenazado con subir los aranceles a importaciones
chinas valoradas en 150 mil millones de dólares.
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