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Estados Unidos
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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

FEB/2018

5.34%

5.55%

08/mar/2018

Inflación 12 meses EU

FEB/2018

2.21%

2.07%

14/mar/2018

TIIE 28

02/ABR/2018

7.8503%

7.8483%

28/mar/2018

LIBOR 3 meses

29/mar/2018

2.312%

2.308%

29/mar/2018

TIIE 91

02/ABR/2018

7.8725%

7.8675%

28/mar/2018

Prim Rate EU

26/mar/2018

4.750%

4.750%

26/mar/2018

UDIS

02/abr/2018

6.0235

6.0224

02/abr/2018

T- Bills 3M EU

02/abr/2018

1.718%

1.731%

02/abr/2018

Bono 10 años EU

02/ABR/2018

2.74%

2.78%

02/abr/2018

Bono 30 años EU

02/ABR/2018

2.97%

3.02%

02/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 8:44 hora
local (14:44 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.71 por ciento ubicándose en 46,450.89 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.

-0.09%
-0.14%
-0.60%
-0.26%

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

Latinoamericanos
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C

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

S/C
-0.12%
-0.15%

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

S/C
-0.18%
+0.87%
-0.31%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

02/ABR/2018

18.2709

18.3445

- 0.07360

28/mar/2018

Dólar Spot venta

02/ABR/2018

18.3030

18.2273

0.07570

02/abr/2018

Euro vs. Dólar

02/abr/2018

1.2335

1.2322

0.00128

02/abr/2018

Peso vs. Euro

02/abr/2018

22.5764

22.4597

0.11670

02/abr/2018

La moneda mexicana perdía el lunes ante un menor apetito por los activos de riesgo mientras crecen preocupaciones de una guerra comercial
entre las dos mayores economías mundiales, y tras alcanzar su mejor nivel de seis meses. La moneda local cotizaba en 18.3030 por dólar, con
una baja del 0.41 por ciento o 7.57 centavos, frente a los 18.2273 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 1,339.70 USD por onza
(+0.93%), la plata en 16.575 USD por onza troy (+1.89%) y el cobre en 3.052 USD por libra (+0.88%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.90 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.53
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.21% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.25% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.74% (-4pb).
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero de marzo se muestra en 55.6 (previo: 55.7).
En Canadá, el índice PMI del sector manufacturero RBC de marzo se ubica en 55.7 (previo: 55.6).
En China, el índice PMI manufacturero de Caixin de marzo se ubica en 51.0 (previo: 51.6).
En Japón, el índice de la encuesta Tankan: grandes empresas no manufactureras del 1T se sitúa en 23 (previo: 23).

1.

En sus precriterios generales de política económica 2019, la SHCP en México se comprometió a disminuir la deuda pública a 44% del PIB
hacia 2023, después de ascender a 46.1% en 2017. También buscará equilibrio fiscal en este y el próximo año sin considerar la inversión de
alto impacto (Pemex, CFE, etc.), y mantendrá un superávit primario de 0.8 y 0.9% del PIB en 2018 y 2019. Para lograr el balance público de
2019, destaca la necesidad de realizar un ajuste en el gasto programable de 12.2 mil millones de pesos (gasto corriente y / o inversión
pública). Finalmente, la SHCP anunció también sus estimados de crecimiento, el cual será de 2.5 y 3.0% para 2018 y 2019; de tipo de
cambio, en 18.40 pesos por dólar promedio y cierre para ambos años; una plataforma de producción de crudo de 1.98 y 2.04 millones de
barriles diarios; y un precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo de 53 y 51 dólares por barril respectivamente.

2.

La recaudación que se obtiene por el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en gasolina y diésel volvió a presentar
una reducción a febrero, hilando dos meses a la baja. De acuerdo con información del reporte de finanzas y deuda pública, los ingresos por
este gravamen se redujeron 23.6% en términos reales y respecto del mismo periodo del 2017, con lo que el erario público sólo percibió
27,928 millones de pesos. Lo anterior se debe a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene su intervención en el IEPS para
que los precios de los combustibles no reflejen la volatilidad en los precios internacionales de la gasolina ni el tipo de cambio. Esta
reducción en los ingresos que se obtienen por el impuesto a la gasolina y al diésel impactó a la recaudación general del IEPS, la cual fue por
61,018 millones de pesos, una reducción de 4.5%, respecto del año anterior.

3.

En el primer bimestre del año, el gobierno federal aumentó su gasto en 11.9% en términos reales y respecto del mismo periodo del 2017
con un total de 933,143 millones de pesos. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se observó
un incremento en el gasto corriente de 7.3%; mientras que el gasto en inversión apenas tuvo un aumento de 2.1%. En general, el gasto
programable fue por 638,656 millones de pesos, lo que representó un aumento de 7.3%, respecto del primer bimestre del 2017. De estos
recursos se derivan los gastos que realizan las dependencias públicas y que se clasifican como ramos administrativos, cuyo gasto sumó
160,596 millones, una reducción apenas 2.3%, respecto del año anterior.

4.

China colocará nuevos aranceles a la importación de carne, vino, fruta y otros productos procedentes de Estados Unidos en represalia a los
impuestos que aprobó el presidente Donald Trump al acero y aluminio. El ministerio de finanzas de China indicó en un comunicado que los
nuevos aranceles entrarán en vigencia hoy. El anuncio se da luego de las advertencias que durante varias semanas hicieron las autoridades
chinas en su creciente disputa comercial con Estados Unidos. La Comisión de Aranceles Aduaneros de China incrementará la tasa
arancelaria a la importación de ocho productos de Estados Unidos, incluyendo la carne de cerdo, en un 25%. También se les colocó un
nuevo arancel del 15% a la importación de 120 productos procedentes de Estados Unidos, incluyendo frutas. Los aranceles son en
respuesta al incremento del 25% que ordenó Trump a la importación de acero, y del 15% al aluminio.
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