Boletín Económico y Financiero
jueves, 03 de mayo de 2018

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

03/MAY/2018

7.8448%

7.8508%

02/may/2018

LIBOR 3 meses

02/may/2018

2.363%

2.354%

02/may/2018

TIIE 91

03/MAY/2018

7.8600%

7.8682%

02/may/2018

Prim Rate EU

01/may/2018

4.750%

4.750%

01/may/2018

UDIS

02/MAY/2018

6.0220

6.0234

02/may/2018

T- Bills 3M EU

03/may/2018

1.813%

1.816%

03/may/2018

Bono 10 años EU

03/MAY/2018

2.93%

2.97%

03/may/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

03/MAY/2018

3.10%

3.15%

03/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 arrancó la jornada con fuertes pérdidas, en línea con sus pares neoyorkinos que son golpeados por los resultados corporativos de las
empresas y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, retrocede un 1.00 por ciento ubicándose en 47,332.51 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.

-0.06%
-1.16%
-1.16%
-1.16%

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

Latinoamericanos
+1.60%
-0.58%
-0.61%
-0.90%
-0.88%
-0.53%

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

-1.02%
-1.10%
-0.70%

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

+0.80%
+0.64%
-0.21%
-0.16%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

03/MAY/2018

19.0943

18.7878

0.30650

02/may/2018

Dólar Spot venta

03/MAY/2018

19.0408

19.0780

- 0.03720

03/may/2018

Euro vs. Dólar

03/may/2018

1.1953

1.1950

0.00030

03/may/2018

Peso vs. Euro

03/may/2018

22.7595

22.7982

- 0.03874

03/may/2018

La moneda mexicana se aprecia este jueves frente al dólar, en medio de un contexto externo donde predominan señales encontradas. La
moneda local cotizaba en 19.0408 por dólar, con una ganancia del 0.20 por ciento o 3.72 centavos, frente a los 18.0780 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 1,315.60 USD por onza
(+0.77%), la plata en 16.545 USD por onza troy (+1.04%) y el cobre en 3.099 USD por libra (+0.99%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.19 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.36
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.39% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.46% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.92% (-6pb).
En Mexico, las ventas de autos en el país (abril) cayeron 4.6% a/a, al pasar de 114 mil 477 unidades a 109 mil 265.
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo se ubicaron en 211 mil, ligeramente por debajo de las previstas.
En Estados Unidos, la productividad no agrícola registró un aumento del 0.7% en el primer trimestre de este año, por debajo del esperado.
En Estados Unidos, la balanza comercial de marzo registró un déficit de US 49,000 millones, mejor a lo esperado.

1.

El Banxico publicó la encuesta de expectativas de abril en la que se observa que el consenso de analistas espera la inflación en 3.98% anual
a final de 2018 (previo: 4.09%). Para 2019, se espera una inflación de 3.6%, mientras que las expectativas de mediano plazo se ubicaron
alrededor de 3.5%. Se espera que la tasa de referencia de Banxico de 7.5% al cierre del 2018. Para 2018, las expectativas de crecimiento
anual se mantuvieron sin cambios en 2.3%. El estimado de tipo de cambio se mantuvo en 18.60 pesos por dólar para finales del año.

2.

Banxico México asignó los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar uno de los tramos de un programa de coberturas
cambiarias, a un plazo de 28 días con vencimiento el 31 de mayo 2018 con un monto demandado 685 MDD.

3.

René Juárez, ex gobernador de Guerrero y ex subsecretario de gobernación, asumió el liderazgo provisional del PRI en México, en
sustitución de Enrique Ochoa.

4.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) dijo en un aviso publicado en el Diario Oficial que inició una investigación por
posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de productos para la higiene
manufacturados con celulosa. La indagatoria incluye productos como pañales para bebé, protección sanitaria femenina, productos para
incontinencia, papel higiénico desechable y toallas húmedas, entre otros. Las prácticas monopólicas absolutas se refieren a contratos,
convenios, arreglos o combinaciones entre competidores que lleven a fijar los precios de productos o servicios o a manipular la oferta o
demanda, entre otros. La COFECE dijo sin dar más detalles que inició la investigación de oficio, no por denuncia.

5.

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios la tasa de referencia en un rango de 1.5%-1.75%. El comunicado mostró un
cambio importante con respecto a la perspectiva del FOMC sobre la inflación, en esta ocasión dijeron que esperan que la inflación medida
en términos anuales se ubique cerca del objetivo simétrico del Comité de 2% en el mediano plazo mientras que en el comunicado del 21
de marzo habían explicado que esperaban que la inflación medida en términos anuales se moviera hacia arriba en los próximos meses y
que se estabilizaría en el mediano plazo alrededor del objetivo de 2% que tiene el Comité. Es especialmente relevante la introducción de la
palabra simétrico como descripción del objetivo de inflación de 2%.

6.

Se reunió el equipo económico de Donald Trump con autoridades chinas para discutir la situación comercial entre ambos países. China no
aceptará condiciones que impliquen reducir su sector manufacturero o reducir su superávit comercial con EE.UU.

7.

La Comisión Europea señaló que el crecimiento económico de la zona euro se ralentizará este año y el próximo, subrayando la necesidad
de implementar rápidamente reformas en la zona euro mientras la expansión sigue siendo fuerte. La Comisión prevé que el crecimiento
económico en los 19 países que comparten el euro se ralentice al 2.0% el año que viene, desde el 2.3% (previo 2017: 2.4%). Entre los
riesgos, la Comisión citó la volatilidad del mercado financiero, el estímulo fiscal pro-cíclico en EUA que podría desembocar en un
sobrecalentamiento y en una subida más rápida de los tipos de interés en EUA y una escalada en el proteccionismo comercial.
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