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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

16/ABR/2018

7.8404%

7.8445%

13/abr/2018

LIBOR 3 meses

13/abr/2018

2.353%

2.348%

13/abr/2018

TIIE 91

16/ABR/2018

7.8475%

7.8632%

13/abr/2018

Prim Rate EU

12/abr/2018

4.750%

4.750%

12/abr/2018

UDIS

16/abr/2018

6.0327

6.0327

13/abr/2018

T- Bills 3M EU

13/abr/2018

1.754%

1.744%

13/abr/2018

Bono 10 años EU

13/ABR/2018

2.83%

2.82%

13/abr/2018

Bono 30 años EU

13/ABR/2018

3.03%

3.02%

13/abr/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

15

7.47%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La bolsa podría iniciar la semana con una tendencia positiva debido a que los inversionistas se alistarán al inicio de la entrega de reportes
financieros de las empresas correspondientes al primer período de este año. A las 9:09 hora local (14:09 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones
más negociadas, subía un 0.08 por ciento ubicándose en 48,805.77 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.

+0.23%
+0.56%
+0.38%
+0.59%

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

Latinoamericanos
-0.15%
-0.15%
-0.21%
-0.27%
-0.06%
-0.80%

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

-1.39%
-0.26%
-0.04%

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

+0.21%
-1.53%
+0.33%
+0.26%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

16/ABR/2018

18.0870

18.1353

- 0.04830

13/abr/2018

Dólar Spot venta

16/ABR/2018

18.0330

18.0583

- 0.02530

16/abr/2018

Euro vs. Dólar

16/abr/2018

1.2386

1.2331

0.00547

16/abr/2018

Peso vs. Euro

16/abr/2018

22.3355

22.2681

0.06744

16/abr/2018

La expectativa de un resultado positivo en la renegociación del TLCAN ofrece un tono positivo para el peso. La moneda local cotizaba en 18.0330
por dólar, con un alza del 0.14 por ciento o 2.53 centavos, frente a los 18.0583 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 1,350.30 USD por onza
(+0.18%), la plata en 16.720 USD por onza troy (+0.37%) y el cobre en 3.102 USD por libra (+1.01%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.85 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.58
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.18% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.27% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.85% (+2pb).
En Estados Unidos, el índice de ventas minoristas mensual de marzo se muestra en 0.6% (previo: -0.1%).
En Estados Unidos, el índice manufacturero Empire State de abril se ubica en 15.80 (previo: 22.50).
En Alemania, el índice de precios al por mayor anual de marzo se sitúa en 1.2% (previo: 1.2%).

1.

En marzo, los precios de los combustibles automotrices se mantuvieron al alza costando un promedio de 21 centavos por litro adicionales a
nivel nacional, lo que implicó un incremento de 1.1% en comparación con febrero, de acuerdo con los reportes de los permisionarios de las
más de 11,500 estaciones de servicio a la Comisión Reguladora de Energía. Con ello, en un año el diésel y las gasolinas regular y premium
cuestan 9.9% más, con un aumento promedio de 1.65 pesos por litro, derivado de la nueva fórmula en que se desagregan los costos y se
reconoce a los transportistas como Petróleos Mexicanos (Pemex) o Mobil y Adeavor (en mucho menor proporción) sus gastos de logística, a
lo que se añade el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y el precio de referencia que se toma de Estados Unidos y constituye
aproximadamente la mitad del precio final al consumidor. En el tercer mes del año, el precio promedio de la gasolina regular fue de 17.55
pesos por litro a nivel nacional, aunque llegó a 18.24 pesos por litro en Aguascalientes; el precio de la Premium llegó a 19.13 pesos en el
promedio nacional, pero en la misma entidad se elevó hasta 19.72 pesos por litro, y el diésel costó en promedio nacional 18.65, pero en
Zacatecas aumentó hasta 19.29 pesos por litro.

2.

Al afirmar que México es muy seguro y por eso se ubica ya en el sexto lugar en captación de turistas internacionales, de acuerdo con las
cifras alcanzadas, de casi 39 millones de visitantes en 2017, el presidente Enrique Peña Nieto ubicó la contienda por ese sitio con naciones
como Alemania, Inglaterra y Turquía. Hasta el año pasado, el país se ubicaba en la octava posición. Enfatizó: Ese es el dinamismo que tiene
nuestro país, ese es nuestro potencial si implementamos buenas políticas, si continuamos con el mismo camino y no nos equivocamos, si
dejamos atrás modelos obsoletos y mantenemos firme el rumbo a partir del andamiaje que hemos trazado.

3.

La presión del presidente Donald Trump por una resolución rápida de las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) se ve frustrada por diferencias persistentes entre Estados Unidos, Canadá y México respecto de una serie de cuestiones
decisivas. Luego de siete rondas de negociaciones que rotaron entre los tres países, los negociadores han ingresado en lo que han dado en
llamar una ronda permanente en Washington y se espera que ésta continúe hasta alcanzar un acuerdo. En tanto, desde hoy se internan en
conversaciones más técnicas, mantienen el disenso con respecto a normas de contenido regional para los automóviles y otros puntos
espinosos, pese a que el vicepresidente estadounidense Mike Pence y el primer ministro canadiense Justin Trudeau mencionaron durante el
fin de semana que se podría cerrar un acuerdo en semanas.

4.

Las ventas minoristas en Estados Unidos repuntaron en marzo luego de tres declives consecutivos debido a que los hogares aumentaron las
compras de vehículos motorizados y de otros ítems caros, lo que sugiere que el gasto del consumidor entraba con impulso al segundo
trimestre. El Departamento de Comercio informó este lunes que las ventas minoristas subieron 0.6% el mes pasado tras una baja no
revisada de 0.1% en febrero. El dato de enero fue revisado para mostrar que las ventas cayeron 0.2% en vez del 0.1% informado
previamente. Economistas consultados en un sondeo de Reuters proyectaban que las ventas minoristas subieran 0.4% en marzo. En la
comparación interanual, las ventas minoristas escalaron 4.5% en marzo.
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