Boletín Económico y Financiero
martes, 03 de abril de 2018

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

FEB/2018

5.34%

5.55%

08/mar/2018

Inflación 12 meses EU

FEB/2018

2.21%

2.07%

14/mar/2018

TIIE 28

03/ABR/2018

7.8493%

7.8503%

02/abr/2018

LIBOR 3 meses

29/mar/2018

2.312%

2.308%

29/mar/2018

TIIE 91

03/ABR/2018

7.8783%

7.8725%

02/abr/2018

Prim Rate EU

26/mar/2018

4.750%

4.750%

26/mar/2018

UDIS

03/abr/2018

6.0246

6.0235

03/abr/2018

T- Bills 3M EU

03/abr/2018

1.759%

1.739%

03/abr/2018

Bono 10 años EU

03/ABR/2018

2.76%

2.73%

03/abr/2018

Bono 30 años EU

03/ABR/2018

3.00%

2.96%

03/abr/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

13

7.49%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.44%

28/mar/2018

CETES 91

13

7.68%

7.64%

28/mar/2018

CETES 182

13

7.75%

7.75%

28/mar/2018

La bolsa de valores de México ganaba en sus primeras operaciones del lunes desligada de sus pares de Wall Street, en un entorno de compras de
oportunidad tras haber sufrido recientes caídas que la llevaron a operar la semana pasada en su peor nivel desde enero de 2017. A las 8:58 hora
local (13:58 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.33 por ciento ubicándose en 45,977.76 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.

+0.35%
+0.38%
+0.67%
+0.40%

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

Latinoamericanos
-0.56%
-0.36%
-0.17%
-0.10%
+0.25%
-0.05%

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

+0.39%
+0.66%
+0.15%

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

-0.13%
-0.84%
+0.35%
-0.45%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

03/ABR/2018

18.2967

18.2709

0.02580

02/abr/2018

Dólar Spot venta

03/ABR/2018

18.1838

18.3310

- 0.14720

03/abr/2018

Euro vs. Dólar

03/abr/2018

1.2261

1.2293

- 0.00319

03/abr/2018

Peso vs. Euro

03/abr/2018

22.2952

22.5341

- 0.23896

03/abr/2018

La moneda mexicana ganaba el martes por apuestas de que Estados Unidos, Canadá y México podrían alcanzar en el corto plazo acuerdos en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La moneda local cotizaba en 18.1838 por dólar, con un alza del 0.81
por ciento o 14.72 centavos, frente a los 18.3310 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 55.12 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.64
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.24% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.33% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.77% (+4pb).
En Estados Unidos, el índice Redbook de ventas minoristas anual se muestra en 0.4% (previo: 0.1%).
En la zona Euro, el índice PMI manufacturero de marzo se ubica en 56.6 (previo: 56.6).
En Alemania, el índice PMI manufacturero de marzo se ubica en 58.2 (previo: 58.4).
En Reino Unido, el PMI manufacturero de marzo ascendió a 55.1 unidades
En Alemania, las ventas al menudeo registraron en febrero una inesperada caída del -0.7%.
En Japón, el índice de subasta de deuda a 10 años se sitúa en 0.030% (previo: 0.061%).

1.

La Secretaría de Hacienda (SHCP), subasta hoy Cetes de 28, 9 y 175 días y Bono M de 3 años (Jun’20) y Udibono de 3 años (Dic’20).

2.

Banxico publicó la encuesta de expectativas correspondiente al mes de marzo. El consenso de analistas espera la inflación en 4.1% anual a
final de 2018, en línea con lo observado en la encuesta anterior. Para 2019, se espera una inflación de 3.6%, mientras que las expectativas
de mediano plazo se ubicaron alrededor de 3.5%. Los economistas esperan que la tasa de referencia de Banxico cierre alrededor de 7.5%
en 2018. Para 2018, las expectativas de crecimiento anual se mantuvieron sin cambios en 2.3%. El estimado de tipo de cambio se revisó a
la baja de 18.62 pesos por dólar a 18.6 para finales del año.

3.

Banxico asignó hoy 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 30 días, con vencimiento el 3 de mayo 2018 y monto demandado e 1,055 MDL.

4.

Las remesas en México aumentaron 6.87% en febrero de 2018 a/a, al llegar a 2 mil 198 millones de dólares. El crecimiento del número de
envíos reportados en el bimestre fue de 5.16% en términos anuales.

5.

El Gobierno del Presidente estadounidense, Donald Trump, está presionando para que se anuncie un acuerdo preliminar del TLCAN en una
cumbre en Perú la próxima semana y recibirá a funcionarios en busca de un gran avance, reportó Bloomberg citando a personas
familiarizadas con el asunto. Por su parte, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que ve una oportunidad de enviar
señales positivas sobre el TLCAN entre los jefes de gobierno en la Cumbre de las Américas que se realizará en Perú la próxima semana.

6.

Fitch Ratings dijo en Londres que el riesgo político es un determinante clave para la capacidad crediticia de los soberanos. Por lo tanto, es
un factor en la metodología de calificación de soberanos de Fitch y una causa frecuente de acciones de calificación. El riesgo político viene
en formas diversas, incluyendo vulnerabilidad a protestas civiles, violencia política, y conflicto o inestabilidad social; la efectividad del
Gobierno y las instituciones para manejar la actividad económica y absorber shocks adversos; presiones que lleven a un giro en contra de
la política económica o a parálisis política; y riesgos geopolíticos tales como conflictos o tensiones en los países vecinos, sanciones
económicas o amenazas para la seguridad. Fitch reconoce que hay varios sistemas políticos e institucionales que pueden generar un
gobierno efectivo, políticas económicas y estabilidad.
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