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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

Ante rior P ublic a c ión

Inflación 12 meses MX

ABR/2018

4.55%

5.04%

09/may/2018

Inflación 12 meses EU

MAR/2018

2.36%

2.21%

11/abr/2018

TIIE 28

11/MAY/2018

7.8375%

7.8425%

10/may/2018

LIBOR 3 meses

10/may/2018

2.355%

2.356%

10/may/2018

TIIE 91

11/MAY/2018

7.8750%

7.8864%

10/may/2018

Prim Rate EU

09/may/2018

4.750%

4.750%

09/may/2018

UDIS

10/MAY/2018

6.0123

6.0123

10/may/2018

T- Bills 3M EU

11/may/2018

1.884%

1.887%

11/may/2018

Bono 10 años EU

11/MAY/2018

2.98%

2.96%

11/may/2018

3.10%

11/may/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

19

7.52%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.47%

10/may/2018

CETES 91

19

7.73%

7.64%

10/may/2018

CETES 182

19

7.76%

7.68%

10/may/2018

Bono 30 años EU

11/MAY/2018

3.12%

La bolsa de valores de México operaba ligeramente a la baja el viernes en un ambiente de cautela, atenta a reuniones de alto nivel en las
negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a
las acciones más negociadas, retrocede un 0.01 por ciento ubicándose en 46,553.71 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.

+0.61%
+0.46%
+0.07%
+0.34%

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

Latinoamericanos
-0.15%
+0.29%
-0.05%
+0.13%
+0.50%
+0.33%

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

+0.31%
+0.17%
+0.33%

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

-0.04%
-0.35%
+0.82%
+1.16%

Mercado de Cambios
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

11/MAY/2018

19.2989

19.5387

- 0.23980

10/may/2018

Dólar Spot venta

11/MAY/2018

19.2025

19.2245

- 0.02200

11/may/2018

Euro vs. Dólar

11/may/2018

1.1944

1.1914

0.00300

11/may/2018

Peso vs. Euro

11/may/2018

22.9345

22.9031

0.03140

11/may/2018

La moneda nacional inicia con ganancias por tercera jornada consecutiva, pues la expectativa de que la Reserva Federal o Fed acelere su ciclo de
alzas de su tasa de interés ha perdido fuerza. La moneda local cotizaba en 19.2025 por dólar, con una pérdida del 0.03 por ciento o 0.55
centavos, frente a los 19.2245 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 1,323.60 USD por onza
(+0.10%), la plata en 16.835 USD por onza troy (+0.45%) y el cobre en 3.120 USD por libra (+0.32%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 77.41
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.43% (-23pb); Mar’26 se muestra en 7.51% (-19pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.97% (-2pb).
En México, la producción industrial (marzo) cayó 3.7% anual, menos de lo esperado. En sus cifras ajustadas, no presentó variación en
términos mensuales.
En Estados Unidos, la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan se ubica en (may P) 98.8pts. El subíndice de
condiciones presentes bajó pasando de 114.9pts a 113.3pts. El componente de expectativas futuras subió de 88.4pts a 89.5pts.

1.

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 33 días con vencimiento el 13 de junio 2018 con un monto demandado 680 MDD.

2.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó hoy las cifras sobre las negociaciones al salario contractual durante abril Negociaciones
salariales (abril): 4.6%; Banorte: 5.1%; anterior: 5.5%. Los salarios en el sector privado avanzaron 5.4%, mientras que en el sector público
incrementaron 3.4%. Destaca el aumento de 4.8% en el sector de servicios, impulsado por el subsector financiero e inmobiliario.
Esperamos que los incrementos salariales continúen presionados al alza en los próximos meses. En el cuarto mes del año destacó el
número de trabajadores con revisión salarial en el Estado de México

3.

Virgin Mobile Latin America contrató al Banco BTG Pactual para que la asesore en su proceso de venta. La operación de la compañía de
telecomunicaciones está valorada en cerca de 300 millones de dólares, que es lo que pide 300 mdd por su negocio de Latinoamérica,
incluido México. Virgin no ha podido avanzar en México, donde sólo ha conseguido el 0.1% del mercado.

4.

La Por la tarde el presidente, Donald Trump, dará a conocer su estrategia para disminuir los precios de los medicamentos de prescripción,
aunque su idea no va a ser muy popular en el extranjero, ya que pretende disminuir los precios en el país y forzar a que haya precios más
altos en los países extranjeros que usan sus sistemas de salud pública para que las medicinas sean más asequibles.

5.

El Gobierno de Guatemala dijo el jueves que solicitó el retiro de los embajadores de Suecia y Venezuela de sus cargos, acusándolos de
“injerencia” en asuntos internos de Estado y aclaró que la petición no implica una declaración de “Non Grato”. Suecia es uno de los
principales donantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente respaldado por la ONU y Estados
Unidos que desde el 2015 ha ayudado a enviar a prisión a decenas de funcionarios y empresarios, incluidos el expresidente Otto Pérez. El
mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, quien ha sido atacado por acusaciones de corrupción contra miembros de su familia, ha estado
en desacuerdo con la CICIG.
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