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INDICADORES ECONÓMICOS

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

El FMI proyectó que Asia crecerá 5.6% este año y el 
siguiente, un aumento de 0.1% desde su última actua-
lización en octubre, y representaría aproximadamente 
dos tercios de la expansión mundial. La leve mejoría en 
las perspectivas a corto plazo refleja un crecimiento y 
un comercio mundial “sólido y amplio”, reforzado por 
el estímulo fiscal en Estados Unidos. Pero dijo que a me-
diano plazo, los riesgos se inclinan a la baja. Las pers-
pectivas de crecimiento para las economías asiáticas 
siguen siendo sólidas, pero la región es vulnerable a un 
ajuste repentino de las condiciones financieras mun-
diales, correcciones adicionales del mercado y un 
cambio hacia políticas proteccionistas, dijo el Fondo. 

ESTADOS UNIDOS

La Reserva Federal, por votación unánime, decidió 
mantener el rango objetivo para la tasa de fondos fe-
derales en 1.25 y 1.75 por ciento. El comunicado señaló 
que la información recibida desde que el Comité se re-
unió en marzo indica que el mercado laboral ha segui-
do fortaleciéndose y que la actividad económica ha 
aumentado a un ritmo moderado. Señaló que sobre 
una base de 12 meses, tanto la inflación general como 
la inflación que excluye alimentos y energía se han 
movido cerca del 2 por ciento.  El Comité espera que, 
con nuevos ajustes graduales en las tasas, la actividad 
económica se expanda a un ritmo moderado en el 
mediano plazo y las condiciones del mercado laboral 
se mantengan fuertes. Se espera que la inflación sobre 
una base de 12 meses se acerque al objetivo simétrico 
del Comité del 2 por ciento en el mediano plazo. La FED 
dijo que los riesgos para las perspectivas económicas 
parecen más o menos equilibrados y espera que las 
condiciones económicas evolucionen de manera que 
garanticen aumentos graduales adicionales en la tasa 
de fondos federales, y que esta tasa por algún tiempo 
permanezca debajo de los niveles que se espera que 
prevalezcan a largo plazo. Sin embargo, señaló que la 
ruta real de la tasa de fondos federales dependerá de 
la perspectiva económica, según lo informado por los 
datos recibidos.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Crédito al consumo (marz) 0.35% 0.30% -0.05% 

 Déficit comercial (marz) -57,700 -49,000 8,700 mdd

 Déficit presupuestario (abr)* -344,428 -385,454 -41,026 mdd

 Gasto del consumidor (marz) 0.00% 0.40% 0.40% 

 Gasto en construcción (marz) 0.95% -1.70% -2.65% 

 Inventarios mayoristas (marz) 1.00% 0.30% -0.70% 

 ISM Manufactura (abr) 59.30 57.30 -2.00 pts

 ISM No Manufactura (abr) 58.80 56.80 -2.00 pts

 Nómina no agrícola (abr) 135,000 164,000 29,000 plazas

 Pedidos de fábrica (marz) 1.60% 1.60% 0.00% 

 Precios al consumidor (abr) 2.40% 2.50% 0.10% anual

 Precios al productor (abr) 3.00% 2.60% -0.40% anual

 Precios de importación (abr) 3.30% 3.30% 0.00% anual

 Productividad del trabajo (1T18) 0.30% 0.70% 0.40% 

 Sentimiento del consumidor

 (prel. may) 98.80 98.80 0.00 pts

 Solicitudes de desempleo 209,000 211,000 2,000 plazas

* Periodo anterior: abril 17 

ZONA EURO

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza del inversionista,

 Sentix (may) 19.60 19.20 -0.40 pts

 Crecimiento económico (1T18) 2.80% 2.50% -0.30% anual

 Inflación (abr) 1.30% 1.20% -0.10% anual

 PMI Manufactura (abr) 56.60 56.20 -0.40 pts

 PMI Servicios (abr) 54.90 54.70 -0.20 pts

 Tasa de desempleo (marz) 8.50% 8.50% 0.00% 

 Ventas minoristas (marz) 0.30% 0.10% -0.20% 

REINO UNIDO

El Banco de Inglaterra decidió mantener su tasa de interés 
clave y la flexibilización cuantitativa sin cambios, y reba-
jó su perspectiva de crecimiento a corto plazo. El Comité 
de Política Monetaria votó 7-2 para mantener la tasa de 
referencia en 0.50 por ciento. El banco había elevado an-
teriormente su tasa clave en noviembre de 2017, que fue la 
primera alza en una década. El Comité, por unanimidad, 
decidió mantener la flexibilización cuantitativa en GBP 435 
mil millones en esta reunión. 

Según las Minutas de la Reunión de Política Monetaria 
del Banco Central del 10 de mayo, para la mayoría de los 
miembros no se requirió un aumento en la tasa banca-
ria en esta reunión. Ian McCafferty y Michael Saunders 
prefirieron un aumento de la tasa de un cuarto de punto, 
ya que juzgaron que la debilidad en los datos del PIB del 
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primer trimestre era temporal o errática, muy afecta-
da por el mal tiempo. La reciente debilidad en los da-
tos para el primer trimestre había sido consistente con 
un parche suave temporal, con pocas implicaciones 
para el grado actual de holgura o para las perspec-
tivas de la economía del Reino Unido, señalaron las 
actas. El Banco Central proyecta que a economía 
crecerá 1.4% en el 2T-2108, en lugar del 1.8% estimado 
en febrero. El crecimiento se ve en 1.7% en cada uno 
en los próximos tres años. Además, se proyecta que la 
inflación retrocederá ligeramente más rápido que en 
febrero, alcanzando el objetivo del 2 por ciento en dos 
años. El Banco desea ver un repunte de la actividad 
británica en los próximos meses, antes de elevar los 
costos de endeudamiento.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Déficit comercial (marz) -10,400 -12,280 -1,880 mdl

 PMI Manufactura (abr) 54.90 53.90 -1.00 pts

 PMI Servicios (abr) 51.70 52.80 1.10 pts

 Producción industrial (marz) 2.10% 2.90% 0.80% anual

CHINA

La inversión directa en el exterior (IDE), que incluye los 
sectores financieros y no financieros, registró un rápi-
do crecimiento en el primer trimestre, según los datos 
oficiales. La IDE de todos los sectores sumó 28,200 mi-
llones de dólares, un 16.2% interanual más, según los 
datos del Ministerio de Comercio y la Administración 
Estatal de Divisas.

Las reservas de divisas se situaron en 3.1249 billones de 
dólares a finales de abril, según datos publicados del 
banco central. Este volumen fue inferior a los 3.1428 
billones de dólares registrados al final de marzo, de 
acuerdo con el Banco Popular de China. La Adminis-
tración Estatal de Divisas atribuyó la caída al debili-
tamiento de las monedas diferentes del dólar frente 
a este, y al descenso de los precios de los activos. De 
cara al futuro, el regulador dijo que China tiene las 
condiciones y la capacidad para mantener un impul-
so de crecimiento sólido y estable, y que sus reservas 
de divisas se mantendrían generalmente estables.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Exportaciones (abr) -2.70% 12.90% 15.60% anual

 Importaciones (abr) 14.40% 21.50% 7.10% anual

 Inflación al consumidor (abr) 2.10% 1.80% -0.30% anual

 Inflación al productor (abr) 3.10% 3.40% 0.30% anual

 PMI Manufactura (abr) 51.00 51.10 0.10 pts

 PMI Servicios (abr) 52.30 52.90 0.60 pts

 Préstamos bancarios (abr) 1.12 1.18 0.06 b cny*

* Billones de yuanes

 
JAPÓN

La cuenta corriente reportó un superávit de 3.1 billones 
de yenes en marzo, dijo el Ministerio de Finanzas, un au-
mento del 4.2% en el año. Esto superó el excedente de 
2.076 billones de yenes en febrero. La balanza comercial 
reportó un superávit de 1.190 billones de yenes, un au-
mento de 37.6% anual, luego del excedente de 188,700 
millones de yenes del mes anterior. Las importaciones 
cayeron 0.9% anual tras subir 17.8% en febrero y las ex-
portaciones avanzaron 3.7% anual luego de aumentar 
0.9% un mes antes. La cuenta de capital mostró un déficit 
de 49,100 millones de yenes, mientras que la cuenta fi-
nanciera registró un superávit de 4.613 billones de yenes. 
El superávit ajustado de la cuenta corriente fue de 1.772 
billones de yenes, un aumento respecto de los 963,100 
millones de yenes del mes anterior. 

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 PMI Manufactura (abr) 53.10 53.80 0.70 pts

 PMI Servicios (abr) 50.90 52.50 1.60 pts

 Promedio gasto de los hogares (marz) -0.90% -0.70% 0.20% anual

 Salarios totales en efectivo (marz) 1.00% 2.10% 1.10% anual

BRASIL

El gobierno tuvo un déficit fiscal en marzo, lo que des-
taca las dificultades de la administración del presiden-
te Michel Temer para frenar el crecimiento de la deuda 
pública. El sector público, compuesto por el gobierno 
central, los gobiernos regionales y las empresas estata-
les, anotó un déficit de 25,135 millones de reales (7.200 
millones de dólares) antes del pago de los intereses de 
la deuda. 

La balanza comercial registró en abril un superávit de 
6,142 millones de dólares, informó el Ministerio de Industria, 
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Comercio Exterior y Servicios, el segundo mejor resul-
tado histórico para el mes. Las exportaciones sumaron 
19,932 millones de dólares, mientras que las importacio-
nes alcanzaron los 13,790 millones de dólares.

 Indicador Anterior Actual Variación

 PMI Manufactura (abr) 53.40 52.30 -1.10 pts
 PMI Servicios (abr) 50.40 50.00 -0.40 pts
 Precios al consumidor (abr) 2.68% 2.76% 0.08% anual
 Producción industrial (marz) 0.10% -0.10% -0.20%  

CHILE

Las cuentas públicas reportaron en el 1T-2018 un déficit 
fiscal de 176,065 millones de pesos equivalente al 0.1% 
del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para este 
año, debido a que los mayores gastos no lograron ser 
contrarrestados por un alza en los ingresos provenien-
tes del aumento en el precio del cobre. La semana pa-
sada el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, admitió 
que la situación fiscal es más compleja de lo previsto, 
tras detectar en una revisión planes y compromisos sin 
financiamiento heredados del gobierno anterior por 
más de 5,500 millones dólares. En el año 2017 el défi-
cit fiscal fue equivalente al 2.8% del PIB estimado, pre-
sionado por una fuerte expansión del gasto público.  
El anterior gobierno había previsto en el presupuesto 
para este año un déficit fiscal del 1.9% del PIB.

El Banco Central dejó estable la Tasa de Política Mo-
netaria (TPM) en 2.5%, en una medida esperada por 
el mercado. La decisión de mantener la tasa clave en 
mayo fue unánime entre los consejeros de la entidad. 
El Banco dijo en su comunicado que la decisión con-
sidera que “la inflación permanecerá en niveles bajos 
durante parte importante del 2018, para transitar más 
decididamente hacia la meta” el próximo año. En la 
encuesta del Banco Central, el mercado apuesta a 
que la tasa de interés referencial permanecería esta-
ble en 2.5% al menos hasta octubre, y se ubicaría en 
2.75 hacia mayo del próximo año.

La balanza comercial registró en abril un superávit de 
983 millones de dólares, impulsado por exportacio-
nes lideradas por el cobre, su principal envío, y pese 
a un aumento de las importaciones. Datos del Banco 

central informaron que las exportaciones subieron 25% 
interanual a 6,353 millones de dólares en abril. Las im-
portaciones, en tanto, avanzaron 20% interanual a 5,370 
millones de dólares. Para este año, el Banco Central ha 
pronosticado un saldo positivo en la balanza comercial 
de 10,400 millones de dólares.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó en abril 
un alza mensual de 0.3%, acumulando un avance de 
1.0% en lo que va del año y de 1.9% en doce meses. En 
abril, las contribuciones a la inflación provinieron princi-
palmente de Vivienda y Servicios Básicos; Alimentos y 
Bebidas No Alcohólicas, y Salud. El Índice General me-
nos Alimentos y Energía reportó en abril un aumento 
mensual de 0.3%, y de 1.6% en doce meses.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Crecimiento económico (marz) 4.00% 4.60% 0.60% anual

 Producción manufacturera (marz) 3.70% -2.40% -6.10% anual

 Tasa de desempleo (ene-marz) 6.70% 6.90% 0.20% 

ARGENTINA

La recaudación de impuestos se incrementó 29.9% anual 
en abril a 236,227 millones de pesos (11.501 millones de 
dólares), dijo la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos (AFIP). El porcentaje de alza interanual no contem-
pla un amplio blanqueo de capitales vigente un año 
atrás. El resultado de la recaudación fiscal teniendo en 
cuenta el blanqueo es de un incremento interanual del 
25.7 por ciento.

El Banco Central de Argentina (BCRA) subió fuertemen-
te la tasa de interés, por segunda vez en menos de una 
semana, para intentar frenar un debilitamiento de la mo-
neda local frente al dólar que está acelerando la infla-
ción. La tasa de política monetaria aumentó 300 puntos 
básicos a 33.25% y siguió otra alza sorpresiva y de igual 
magnitud el viernes pasado. La medida, sin embargo, 
no logró frenar la caída del peso interbancario, que 
pese al anuncio cayó a un mínimo histórico de 23.0 uni-
dades por dólar. Desde marzo, la autoridad monetaria 
ha realizado enormes ventas de dólares de sus reservas 
en el mercado de cambios, con el objetivo de evitar una 
fuerte devaluación que acelera una inflación que el go-
bierno busca frenar antes de la elección presidencial 
del próximo año.

La producción de automóviles creció en abril 21.4% anual 
a 45,802 unidades, pero cayó 7.8% respecto a marzo, infor-
mó la Asociación de Fábricas de Automóviles (Adefa). En el 
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primer cuatrimestre del año, la producción subió 20.4% 
anual. En abril las exportaciones del sector crecieron 
7.1% anual a 19,897 unidades, pero bajaron 28.2% frente 
a marzo, señaló Adefa. En los primeros cuatro meses, las 
ventas al exterior escalaron un 31.4%. A su vez, las ventas a 
concesionarios subieron 6.8% anual en abril, aunque ba-
jaron 8.6% mensual.

Argentina ha iniciado conversaciones con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para obtener una línea 
de apoyo financiero, dijo el presidente Mauricio Macri, 
tras la elevada volatilidad de los mercados locales en 
las últimas semanas. Además del contexto internacio-
nal adverso, los mercados argentinos están golpeados 
por amplias ventas de activos en medio de dudas so-
bre el plan de ajuste fiscal del Gobierno y por la recien-
te implementación de un impuesto a la renta financie-
ra de extranjeros que llevó a inversionistas a refugiarse 
en el dólar. El Banco Central ha vendido más del 10 
por ciento de sus reservas de divisas desde marzo, en 
un intento de moderar la depreciación del peso, pero 
esa estrategia no logró frenar la devaluación.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Estimador mensual industrial (marz) 5.30% 1.20% -4.10% anual

MÉXICO

Para el pasado mes de marzo, el Indicador Bursamé-
trica Anticipado de México (IBAM) subió a 209.33 uni-
dades desde las 206.42 revisadas de febrero, equiva-
lente a un alza de 2.61% anual que fue más lenta que 
el 4.96% de febrero, lo que implica que la economía 
en su conjunto mostró cierta desaceleración.  El Subín-
dice Industrial moderó su avance en marzo al 2.28% 
anual desde el 6.46% anual de febrero, y el subíndice 
de Servicios subió 2.0% tras de bajar en -0.61% anual 
un mes antes. Con las cifras del IBAM, Bursamétrica es-
tima un incremento en el IGAE del mes de marzo de 
1.69% real anual. En términos mensuales, el IGAE de 
marzo pudiera presentar una variación negativa de 
-0.15% respecto al IGAE de febrero, lo que estacional-
mente resulta normal. En la producción Industrial es-
tamos estimando un débil crecimiento del 0.52% real 
anual, para marzo.

El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) 
para el mes de abril se ubicó en 129.55 unidades vs.143.26 
de marzo, con base en cifras originales (No desestacio-
nalizadas). El dato de abril implicó una baja de -9.57% 
frente a marzo. A tasa anual el IBEM de abril recortó su 
descenso al -0.04% desde el -3.95% de marzo. Para una 
correcta interpretación de las cifras debe considerarse 
el efecto de la Semana Santa, que en este año cayó en 
marzo y el año pasado en abril, lo que implicó más días 
laborables para abril de este año. Al analizar los compo-
nentes del Indicador se observan, en general, datos mix-
tos tanto en los que se refieren a la actividad industrial y 
a la exportación como en los del mercado interno. Con 
el resultado del “Índice Bursamétrica de la Economía 
de México” (IBEM) de abril, podemos estimar preliminar-
mente una variación del IGAE de abril de alrededor del 
0.0% real anual, con cifras originales (no desestaciona-
lizadas). De resultar acertada esta estimación, el PIB de 
México mostraría un crecimiento para el segundo trimes-
tre del 1.9% anual; el PIB para todo el año 2017 se ubica-
ría entre 2.0% y el 2.3% anual.     

El consumo del mercado interno recibió en abril la pri-
mera caída en las ventas de las principales cadenas mi-
noristas del país en tres años y medio. La Asociación Na-
cional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, 
o Antad, reportó que las ventas de los establecimientos 
que han estado abiertos por lo menos un año, conoci-
das como ventas iguales, bajaron 0.2% en términos no-
minales en abril con respecto al mismo mes del año pa-
sado, su primera baja desde septiembre de 2014. Por su 
parte, las ventas totales de todas las tiendas de las em-
presas agrupadas por Antad subieron 3% nominal en el 
cuarto mes de este año contra abril de 2017, igualmente 
el menor avance desde el 2.3% de septiembre de 2014. 
Parte de la debilidad de las ventas vino de la complica-
da base de comparación que enfrentó el comercio de 
Antad por la Semana Santa, que durante 2017 ocurrió en 
abril pero en este año cayó en marzo, además de que 
abril tuvo un sábado menos que en el mismo mes de un 
año atrás.

La confianza económica mostró ligera recuperación en 
abril, luego de tocar en marzo un mínimo de doce meses. 
El Índice Mexicano de Confianza Económica de los Con-
tadores Públicos (IMCE) subió en abril 1.74 puntos frente 
a marzo a 74.07 unidades. En su interior, el índice que 
mide las expectativa sobre la situación futura (dentro de 
6 meses) subió 1.96 puntos mensuales a 80.29 unidades 
y el que evalúa la situación actual avanzó 1.57 puntos a 
69.10 unidades. Los resultados de la encuesta mostraron 
en las empresas una percepción más optimista sobre las 
ventas actuales respecto del mes anterior (+1.7 Pts). En 
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lo relativo a los costos de producción de bienes y/o 
servicios recortaron su pesimismo (-2.03 Pts). Tuvieron 
una opinión más favorable sobre la cobranza de las 
ventas (+2.3 Pts) y sobre la variación de los inventarios 
(+3.1 Pts). Asimismo, revelaron una visión positiva sobre 
la contratación de personal (+2.8 Pts). Los encuesta-
dos citaron principalmente como factores que limitan 
el crecimiento de las empresas: el problema de inse-
guridad, seguido de la corrupción, la competencia 
desleal y las altas tasas impositivas.   

   Indicador Anterior Actual Variación

 Consumo privado (feb) 2.00% 1.80% -0.20% anual

 Crédito bancario (marz) 6.40% 5.70% -0.70% real anual

 IMEF Manufacturero (abr) 53.72 51.72 -2.00 pts

 IMEF No Manufacturero (abr) 53.47 52.37 -1.10 pts

 Índice de confianza del

 consumidor (abr) 82.50 85.80 3.30 pts

 Inflación general (abr) 5.04% 4.55% -0.49% anual

 Inflación subyacente (abr) 4.02% 3.71% -0.31% anual

 Inversión fija bruta (feb) 1.10% 0.50% -0.60% 

 Producción automóviles (abr) -10.90% 0.30% 11.20% anual

 Producción industrial (marz) 0.50% 0.00% -0.50% anual

 Producto Interno Bruto (1T18) 1.50% 2.40% 0.90% anual

 Remesas familiares (marz) 6.90% 4.00% -2.90% anual

AGENDA QUINCENAL
MÉXICO
DEL 14 AL 25 DE MAYO DE 2018

 Martes 15 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales 
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 20* 

 Miércoles 16 Pronóstico Actual

 8h00 Tasa de Desempleo. 1T-2018 (%) 3.30 3.41
  

 Jueves 17 Pronóstico Actual

 13h30 Anuncio de la Decisión de Política
  Monetaria. Tasa de Ref (%) 7.50 7.50

 Martes 22 Pronóstico Actual

 8h00 Ventas Minoristas. Marzo (%). SD** 2.14 0.91
 9h00 Reservas Internacionales  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 21*   
    
 Miércoles 23 Pronóstico Actual

 8h00 IGAE.  Marzo (%) SD** 1.69 2.33
 8h00 Producto Interno Bruto 1T-2018
  (Cifras Revisadas)  

 Jueves 24 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. Mayo  
  General (Anual 4.48%) -0.22 -0.34
  Subyacente (Anual 3.00%) 0.10 0.15
 8h00 V.A. Industria de la Construcción.
  Marzo. (%). SD** -0.80 -1.75

 Viernes 25 Pronóstico Actual

 8h00 Balanza Comercial.  Abril (Mdd) -1,624 1,918
 9h00 Balanza de Pagos 1T-2018  
  Cuenta Corriente -7,350 -3,207
    
* Subasta BPA´s 16 y 23 de mayo de 2018
** Serie desestacionalizada

   

ESTADOS UNIDOS
DEL 14 AL25 DE MAYO DE 2018

 Martes 15 Pronóstico Actual

 7h30 Ventas al Menudeo . Abril. (%) 0.30 0.56
 7h30 Manufactura de Nueva York.
  Mayo (Pts) 17.10 15.80
 9h00 Inventarios de Negocios.  Marzo (%) 0.30 0.56

  

 Miércoles 16 Pronóstico Actual

 7h30 Inicios de Construcción de Casas. 
  Abril (%) -1.15 1.85
 7h30 Prermisos de Construcción . Abril (%) 1.50 2.50
 8h15 Producción Industrial. Abril (%) 0.30 0.50
 8h15 Capacidad Utilizada. Abril (%) 78.30 78.00
 9h30 Inventarios de Energía   
    

 Jueves 17 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo  
 7h30 Manufactura de Filadelfia. Abril (Pts) 21.50 23.20
 9h00 Indicadores Líderes. Abril 0.30 0.30

 Miércoles 23 Pronóstico Actual

 9h00 Venta de Casas Nuevas. Abril (%) -2.00 4.05
 9h30 Inventarios de Energía  
 13h00 Minutas de la FED
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 Jueves 10 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo  
 9h00 Venta de Casas Usadas. Abril (%) -0.80 1.08

 Viernes 25 Pronóstico Actual

 7h30 Pedidos de Bienes Duraderos. Abril (%) 1.20 2.56
 9h00 Sentimiento del Consumidor. 
  Mayo (Pts) 99.10 98.80
  

  

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Oro Peso
            

 30-abr 91.85 1.21 109.30 1.38 6.33 1,318.80 18.75

 01-may 91.85 1.21 109.30 1.38 6.33 1,306.80 18.75

 02-may 92.58 1.20 109.72 1.36 6.36 1,308.30 18.95

 03-may 92.42 1.20 109.19 1.36 6.35 1,314.70 19.07

 04-may 92.60 1.20 109.15 1.35 6.36 1,314.30 19.18

 07-may 92.76 1.19 109.04 1.36 6.37 1,314.30 19.45

 08-may 93.10 1.19 109.08 1.35 6.37 1,316.60 19.58

 09-may 93.06 1.19 109.69 1.36 6.36 1,312.70 19.56

 10-may 92.66 1.19 109.35 1.35 6.35 1,321.10 19.24

 11-may 92.52 1.19 109.27 1.35 6.33 1,319.50 19.39

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 11 de mayo se ubicó 
en $19.3539 pesos por dólar.

MERCADO DE DINERO
BASE MONETARIA

Al 04 de mayo de 2018, la base monetaria aumentó 
5,714 millones de pesos a 1,496,386 millones de pesos.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana terminada del 04 de mayo, las reservas in-
ternacionales disminuyeron 8 millones de dólares (mdd) 
a 173,060 mdd. La disminución semanal de 8 mdd fue 
resultado del cambio en la valuación de los activos inter-
nacionales de Banco de México.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

 Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

 30-abr 7.8455 7.8602 6.026212

 01-may 7.8455 7.8602 6.024820

 02-may 7.8508 7.8682 6.023429

 03-may 7.8448 7.8600 6.022038

 04-may 7.8428 7.8650 6.020648

 07-may 7.8428 7.8718 6.016478

 08-may 7.8350 7.8700 6.015089

 09-may 7.8350 7.8675 6.013700

 10-may 7.8425 7.8864 6.012311

 11-may 7.8375 7.8750 6.012320

EMBI

 País 11-may 27-abr Var

 México 196 190 3.16%

 Brasil 252 244 3.28%

SUBASTA 18-2018

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 7.47 7.45 0.02 21,772 7,000

 Cetes 91d 7.64 7.63 0.01 30,864 11,000

 Cetes 175d 7.68 7.66 0.02 20,778 11,500

 Bonos 3A 7.40 7.22 0.18 15,740 8,500

 Udibonos 3A* 3.67 3.72 -0.05 1,761 950

 BPAG28  0.132 0.127 0.00 4,030 1,700

 BPAG91  0.137 0.133 0.00 6,400 1,700

 BPA182  0.094 0.093 0.00 5,530 1,200

* UDIS
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SUBASTA 19-2018

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 7.52 7.47 0.05 19,292 7,000

 Cetes 91d 7.73 7.64 0.09 27,955 11,000

 Cetes 182d 7.76 7.68 0.08 26,621 11,500

 Bondes D 5A 0.16 0.14 0.02 21,428 5,000

 Bonos 20A 7.89 7.72 0.17 4,750 2,000

 BPAG28 0.136 0.132 0.00 8,470 1,700

 BPAG91 0.135 0.137 0.00 8,150 1,700

 BPA182  0.094 0.094 0.00 7,040 1,200

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 30-abr 7.58 7.50 7.64 7.62 7.66

 01-may 7.58 7.50 7.64 7.68 7.67

 02-may 7.70 7.47 7.64 7.68 7.66

 03-may 7.53 7.46 7.64 7.68 7.67

 04-may 7.40 7.46 7.64 7.68 7.68

 07-may 7.49 7.46 7.66 7.67 7.70

 08-may 7.50 7.52 7.73 7.76 7.78

 09-may 7.50 7.55 7.73 7.74 7.81

 10-may 7.50 7.55 7.73 7.74 7.81

 11-may 7.62 7.55 7.73 7.74 7.81

 Udibonos U1 U10 U30

 30-abr 3.62 3.67 3.86

 01-may 3.62 3.67 3.86

 02-may 3.62 3.67 3.85

 03-may 3.65 3.68 3.87

 04-may 3.63 3.68 3.86

 07-may 3.62 3.73 3.89

 08-may 3.71 3.78 3.90

 09-may 3.69 3.73 3.86

 10-may 3.66 3.68 3.79

 11-may 3.63 3.67 3.81

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES

 Bonos dic jun dic dic mar jun nov nov nov nov
    19 21 23 24 26 27 34 38 42    47   

 30-abr 7.27 7.35 7.36 7.34 7.41 7.47 7.61 7.64 7.64 7.67

 01-may 7.27 7.35 7.36 7.34 7.41 7.47 7.61 7.64 7.64 7.67

 02-may 7.27 7.40 7.40 7.39 7.46 7.53 7.67 7.60 7.69 7.71

 03-may 7.28 7.40 7.39 7.39 7.46 7.53 7.66 7.68 7.69 7.73

 04-may 7.34 7.44 7.45 7.45 7.52 7.57 7.73 7.74 7.75 7.78

 07-may 7.40 7.52 7.55 7.55 7.59 7.65 7.83 7.83 7.84 7.86

 08-may 7.49 7.66 7.64 7.64 7.69 7.74 7.88 7.89 7.90 7.93

 09-may 7.46 7.61 7.62 7.60 7.65 7.70 7.84 7.84 7.85 7.87

 10-may 7.38 7.51 7.50 7.48 7.53 7.56 7.71 7.72 7.73 7.74

 11-may 7.40 7.52 7.51 7.50 7.56 7.58 7.71 7.74 7.75 7.75

43,000.00

44,000.00

45,000.00

46,000.00

47,000.00

48,000.00

49,000.00

50,000.00

51,000.00

52,000.00
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DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2018

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con pérdida, 
ante dudas sobre el rumbo del comercio mundial pre-
vio a conversaciones de EEUU y China y las insistencias 
del bloque europeo de que EEUU no aplique aran-
celes en el acero y aluminio; y tras la divulgación de 
cifras que mostraron que la creación de empleo en 
Estados Unidos subió menos de lo previsto en abril y la 
tasa de desocupación cayó.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2018 fueron para las acciones de 
MEXCHEM * (17.71%), ALPEK A (12.11%) y R A (9.44%). Las 
mayores bajas se registraron en VOLAR A (28.93%), ELE-
KTRA * (27.61%) y CEMEX CPO (21.50%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) se ubicó en los 46,992.17 puntos, una baja 
semanal de -2.68%, lo cual representa un rendimiento 
negativo de -4.09% en el 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 194 millones de 
acciones, arriba del promedio de 12 meses de 173 mi-
llones de títulos negociados.

 
DEL 07 AL 11 DE MAYO DE 2018

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con pérdida, 
mientras que las conversaciones para modernizar el 
TLCAN entraron en una semana crítica esta semana, 
ante avances en los precios del petróleo después de 
que el presidente Donald Trump decidió retirar a Esta-
dos Unidos de un acuerdo nuclear con Irán, y después 
de que se redujeron las perspectivas de un endureci-
miento más fuerte en la política monetaria de la Reser-
va Federal de EEUU.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2018 fueron para las acciones de 
MEGA CPO (17.81%), MEXCHEM * (17.62%) y ALPEK A 
(13.43%). Las mayores bajas se registraron en VOLAR A 
(29.24%), ELEKTRA * (25.79%) y LALA B (22.75%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) se ubicó en los 46,728.92 puntos, una baja 

semanal de -0.56%, lo cual representa un rendimiento 
negativo de -5.32% en el 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 145 millones de 
acciones, abajo del promedio de 12 meses de 173 mi-
llones de títulos negociados.

EVENTOS CORPORATIVOS

 • Grupo México Transportes alertó sobre la rea-
nudación de problemas de seguridad, en es-
pecífico en la ruta entre Puebla y Veracruz, una 
situación que afectó sus ingresos. La compañía 
dejó de obtener más de 300 millones de pesos 
en ingresos por problemas de seguridad.

 • Fibra Uno cerró la compra por 60 millones de dó-
lares de un edificio de oficinas ubicado en esqui-
na de Montes Urales y Paseo de la Reforma, en la 
Ciudad de México.

 • Las compañías Industrias Unidas y Controles y 
Medidores Especializados ganaron el concurso 
de la Comisión Federal de Electricidad, para 
abastecer tres tipos de medidores a CFE tras 
ganar la licitación en la que también participó 
Electrometer de las Américas.

 • Telmex acordó con el Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana, un incremento de 
4.5% directo al salario, tras concluir la revisión 
contractual para el periodo 2018-2020.

 • HCITY inauguró el hotel City Express Comitán de 
105 habitaciones, que será administrado por la 
empresa.

 • Las empresas que forman parte del S&P/BMV 
Índice de Precios y Cotizaciones incrementaron 
su flujo operativo en el primer periodo de 2018 
al segundo menor ritmo de los últimos nueve tri-
mestres.

 • Alpek anunció que completó la adquisición de 
Companhia Petroquímica de Pernambuco y de 
Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco a 
Petrobras, la empresa de energía estatal de Bra-
sil, por 435 millones de dólares.

 • Marathon Petroleum acordó adquirir a su com-
petidora Andeavor, en una operación valuada 
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en 23 mil millones de dólares, que podría gene-
rar implicaciones para el mercado de venta y 
distribución de combustibles en México.

 • Marriott Vacations acordó la adquisición de su 
contraparte de alta gama, la estadounidense 
ILG, en una operación valuada en cuatro mil 700 
millones de dólares que incluye cuatro propie-
dades en México.

 • GRUMA aprobó un dividendo de $4.28 por ac-
ción y elevó el programa de recompra a 2,500 
millones de pesos.

 • CHDRAUI cerró la adquisición de Fiesta Mart ad-
quiriendo 63 tiendas en EEUU.

 • Industrias CH anunció la firma de un acuerdo 
para que una subsidiaria de su filial Grupo Simec 
adquiera dos plantas productoras de acero al 
productor luxemburgués ArcelorMittal en Brasil, 
lo que la convertirá en la tercera mayor produc-
tora de aceros laminados de ese país.

 • Arca Continental anunció que negocia con The 
Coca-Cola Company para comprarle su partici-
pación en Corporación Lindley, una embotella-
dora peruana.

 • Diageo anunció la adquisición del mezcal ultra-
premium, Pierde Almas, con el que busca refor-
zar su cartera de destilados de agave de alta 
gama, que ya incluye al tequila Casa Amigos.

 • Actis concretó la compra por mil 256 millones de 
dólares de los activos de generación de electri-
cidad que la empresa estadounidense InterGen 
tenía en México, convirtiéndose en su mayor ad-
quisición hasta el momento.

 • FEMSA invertirá $1,350 millones de dólares du-
rante 2018, $650 mm para KOF; $526 mm para 
OXXO; $55 mm para Salud y $35 mm para Gas.

 • RLH Properties incrementó de nueva cuenta su 
participación en el complejo turístico Mayako-
ba, ubicado en la Riviera Maya, como lo ha rea-

lizado luego de una compra inicial en diciembre 
de 2016.

 • Grupo TMM podría no tener la capacidad de 
continuar con su operación de acuerdo con la 
reciente opinión de sus auditores externos, Salles 
Sainz Grant Thornton, quienes externaron dudas 
sobre la viabilidad de su negocio.

 • Fibra Stay, que busca listar Hoteles City Express, 
retrasó por segunda ocasión la fecha de su ofer-
ta pública inicial, la cual recorrió para finales de 
mayo.

 • Asur redujo 0.6% su tráfico de pasajeros en abril, 
una vez más afectado por sus operaciones fuera 
del país.

 • TERRA pagará una distribución de $0.6389 pesos 
por CBFI al 1T18.

 • FNOVA construirá un parque industrial en Chi-
huahua, como parte del plan de inversión de 80 
millones de dólares para 2018.

 • El fundador de GCC, Federico Terrazas Torres, fa-
lleció el día de ayer.

 • Revel Spirits anunció el lanzamiento de Avila, su 
nuevo destilado de agave cosechado en el es-
tado de Morelos.

 • Basf acordó la combinación de su negocio quí-
mico especializado en papel y agua con la em-
presa estadounidense de tratamiento de aguas 
industriales Solenis, que incluye un centro de pro-
ducción ubicado en Altamira, Tamaulipas.

 • OHL México dijo desconocer la existencia de al-
guna demanda en su contra o en contra de su 
matriz, el fondo de inversión australiano IFM Glo-
bal Infraestructure Fund, por la oferta pública de 
adquisición hecha en julio del año pasado.

 • Al cierre del año, Murphy Oil invertirá US$67 millo-
nes para empezar a explorar el área que ganó 
en la Ronda 1.4 de Pemex.

 • S&P elevó la calificación crediticia de VINTE de 
“mxA-” a “mxA”, debido a su exitosa estrategia 
de crecimiento y política financiera.
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 • S&P subió la calificación crediticia de ARA de 
“mxA” a “mxA+” con una perspectiva Estable, 
por mantener una sólida estrategia financiera.

 • S&P ratificó la calificación “BB+” de NEMAK con 
una perspectiva Estable.

 • Walmart de México y Centroamérica dio a co-
nocer que sus ventas mismas tiendas subieron 
2.3% durante abril con respecto del mismo mes 
de 2017.

 • Pemex, y otras compañías, como Sierra Oil & 
Gas, firmaron contratos con la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos, que las acredita como 
dueñas de los bloques subastados por las autori-
dades mexicanas.

 • OMA incrementó 9.6% la cantidad de pasajeros 
que utilizaron sus aeropuertos en abril, con res-
pecto al mismo mes de 2017.

 • GAP reportó un crecimiento de 9.7% en el tráfico 
de pasajeros de abril.

 • Volaris incrementó 7.2% su flujo de pasajeros en 
el mes de abril.

 • AeroMéxico incrementó el número de pasajeros 
que transportó en abril en 6.9%.

 • Principal Financial Group concluyó la fusión del 
negocio de Afores de MetLife, lo que la convier-
te en la quinta mayor operadora de pensiones 
de México.

 • Enel Green Power México invertirá 97 millones 
de dólares en la expansión de las tres plantas de 
energía renovable que actualmente construye 
en México para suministrar de electricidad a la 
CFE.

 • Crocs anunció el cierre de sus operaciones en 
México, como parte de sus esfuerzos por simplifi-
car su negocio y mejorar su rentabilidad.

 • Promotora y Desarrolladora Mexicana reco-
rrió la fecha en la que espera llevar a cabo 
la colocación de su fibra E en el mercado de 
valores mexicano.

 • OHLMEX e IFM anunciaron la terminación de la 
oferta por el resto de las acciones en circulación 
de la primera, ya que sólo obtuvieron 88% de la 
compañía.

 • Los pasajeros de VOLAR podrán comprar bole-
tos, cambiar sus itinerarios y revisar su estatus de 
vuelo a través de Facebook.

 • VINTE firmó un Convenio Modificatorio al crédito 
actual con IFC por MX$350 millones, disminuyen-
do la tasa de interés de TIIE + 2.73% a TIIE + 1.68%.

 • SPORT emitió MX$750 millones en deuda los cua-
les MX$498.1 millones serán para refinanciamien-
to y el resto se destinará a aperturas.

 • FMTY anunció la adquisición del portafolio “Ho-
rizon” por un monto estimado de $1,020 millones 
de pesos.

 • CDPQ compró el 10.1% de CONMEX a IFM, por 
un monto no revelado.

 • Ford México anunció el nombramiento de Héc-
tor Pérez como su próximo presidente y director 
general, en sustitución de Gabriel López quién 
asumirá un nuevo rol en la automotriz al sur del 
continente.

 • IFM Global Infraestructure Fund concretó la 
venta del interés directo que poseía del Circui-
to Exterior Mexiquense al gestor de pensiones 
canadiense Caisse de Dépôt et Placement du 
Québec.

 • Wavin, una subsidiaria europea de Mexichem 
enfocada a la producción de tubos de plástico, 
contrató a XPO Logistics para gestionar sus ope-
raciones de transporte en Reino Unido y posible-
mente a Europa continental.

 • VESTA efectuó una reorganización interna de la 
estructura legal de dos de sus subsidiarias, sin 
ningún impacto en sus operaciones normales.

 • FHIPO anunció una oferta pública de certifica-
dos de corto plazo por un monto total de MX$500 
millones. Así mismo, la compañía anunció una 
distribución de MX$0.5237968 por CBFI el 24 de 
mayo.
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RESUMEN FINANCIERO DE EMISORAS 1T18

 
EMISORA

 VENTAS EBITDA UTILIDAD NETA

  1T-2018 1T-2017 Var. % 1T-2018 1T-2017 Var. % 1T-2018 1T-2017 Var. %

 TOTAL 1,289,161.10 1,228,640.09 4.93 243,473.96 242,470.37 0.41 74,485.21 108,071.60 -31.08

 AC 37,121.17 24,802.48 49.67 5,701.73 4,753.33 19.95 1,327.21 1,728.91 -23.23

 AEROMEX 16,284.10 14,113.47 15.38 1,102.35 1,531.93 -28.04 -722.34 -327.70 n.d.

 AGUA 1,838.02 1,668.95 10.13 308.27 250.02 23.30 144.01 139.65 3.13

 ALFA 85,849.87 81,381.26 5.49 11,735.33 10,624.61 10.45 3,554.31 3,106.16 14.43

 ALPEK 28,745.68 26,339.42 9.14 3,389.72 3,235.87 4.75 1,549.59 1,769.14 -12.41

 ALSEA 11,012.09 10,093.24 9.10 1,426.14 1,287.11 10.80 211.64 172.08 22.99

 AMX 253,421.57 264,157.14 -4.06 71,820.13 71,749.89 0.10 18,086.68 35,854.82 -49.56

 ARA 1,719.97 1,675.05 2.68 206.30 190.29 8.41 158.79 134.87 17.74

 ASUR 3,916.57 2,476.75 58.13 2,646.79 1,771.21 49.43 1,454.63 1,338.64 8.66

 AXTEL 3,752.89 3,682.79 1.90 1,370.25 1,177.94 16.33 959.96 1,019.59 -5.85

 AZTECA 3,427.40 3,065.23 11.82 454.05 453.66 0.09 173.60 404.21 -57.05

 BACHOCO 15,302.97 13,684.91 11.82 2,127.51 929.82 128.81 1,255.64 652.10 92.55

 BIMBO 67,154.13 66,079.97 1.63 6,436.70 5,726.38 12.40 1,271.17 995.58 27.68

 BOLSA 842.27 771.29 9.20 470.02 438.07 7.29 317.90 277.47 14.57

 CABLE 3,228.23 3,109.73 3.81 1,282.98 1,265.89 1.35 298.49 337.46 -11.55

 CADU 705.45 617.69 14.21 138.31 125.57 10.15 102.10 89.56 14.00

 CEMEX 62,810.48 62,497.31 0.50 9,970.24 13,863.97 -28.09 482.34 6,681.13 -92.78

 CERAMIC 2,439.87 2,412.34 1.14 314.22 354.64 -11.40 325.85 424.97 -23.32

 CHDRAUI 23,289.19 22,304.06 4.42 1,593.75 1,413.86 12.72 572.87 484.77 18.17

 CIDMEGA 699.99 630.27 11.06 301.86 295.61 2.11 200.72 176.15 13.95

 CIE 2,661.07 2,231.66 19.24 496.73 322.46 54.05 -30.25 -91.20 n.d.

 CMOCTEZ 3,480.05 3,713.19 -6.28 1,726.58 1,800.13 -4.09 1,088.20 1,135.07 -4.13

 COLLADO 2,129.14 2,102.48 1.27 150.07 163.64 -8.30 65.65 130.13 -49.55

 CUERVO 699.99 630.27 11.06 301.86 295.61 2.11 200.72 176.15 13.95

 CULTIBA 1,267.33 1,557.31 -18.62 322.01 259.70 24.00 37.06 9,195.17 -99.60

 CYDSASA 2,414.73 2,152.78 12.17 816.32 519.26 57.21 151.67 93.28 62.60

 DINE 90.66 301.87 -69.97 -31.14 12.34 n.d. -52.90 -29.49 n.d.

 ELEKTRA 23,896.02 22,006.20 8.59 4,386.63 4,123.82 6.37 -1,291.50 4,500.66 n.d.

 ELEMENT 6,904.77 6,546.74 5.47 923.42 951.72 -2.97 -11.85 136.71 n.d.

 FEMSA 115,337.29 110,861.72 4.04 12,867.32 15,390.28 -16.39 2.03 3,291.13 -99.94

 GAP 3,407.73 3,167.75 7.58 2,229.75 1,993.54 11.85 1,398.76 1,522.67 -8.14

 GCARSO 21,439.45 22,164.40 -3.27 2,932.77 3,252.70 -9.84 1,456.82 1,601.05 -9.01

 GICSA 1,225.31 1,080.57 13.39 897.76 945.43 -5.04 409.95 384.51 6.62

 GIGANTE 8,097.39 8,045.63 0.64 899.89 862.48 4.34 298.32 273.30 9.15

 GISSA 4,595.83 4,578.75 0.37 740.79 826.70 -10.39 473.06 796.39 -40.60
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EMISORA

 VENTAS EBITDA UTILIDAD NETA

  1T-2018 1T-2017 Var. % 1T-2018 1T-2017 Var. % 1T-2018 1T-2017 Var. %

 GMEXICO 48,443.49 41,101.06 17.86 20,115.16 20,199.07 -0.42 9,311.59 7,488.79 24.34

 GRUMA 17,532.13 17,677.45 -0.82 2,691.56 2,696.87 -0.20 1,282.18 1,282.49 -0.02

 GSANBOR 11,385.03 11,183.29 1.80 1,192.56 1,320.45 -9.69 674.46 816.87 -17.43

 HERDEZ 4,701.86 4,808.59 -2.22 749.93 776.58 -3.43 216.91 258.62 -16.13

 IENOVA 5,228.90 4,953.83 5.55 3,334.46 3,015.21 10.59 2,315.36 2,632.31 -12.04

 JAVER 1,984.98 1,667.77 19.02 167.43 140.62 19.06 58.18 155.51 -62.59

 KIMBER 10,207.27 9,530.51 7.10 2,436.50 2,264.23 7.61 1,206.66 1,094.92 10.21

 KOF 49,712.87 51,357.35 -3.20 8,693.03 11,980.06 -27.44 2,413.80 5,886.98 -59.00

 KUO 6,369.29 6,381.78 -0.20 1,092.18 942.03 15.94 1,298.31 998.59 30.01

 LAB 3,025.37 3,203.13 -5.55 683.95 694.18 -1.47 378.61 436.82 -13.33

 LACOMER 4,287.31 3,766.57 13.83 369.16 304.38 21.28 172.31 102.84 67.55

 LALA 18,275.48 14,799.45 23.49 2,032.65 1,725.20 17.82 477.92 681.31 -29.85

 LIVEPOL 25,262.39 20,651.63 22.33 2,373.31 2,591.40 -8.42 1,003.30 792.04 26.67

 MAXCOM 295.67 731.30 -59.57 26.20 81.90 -68.02 17.18 177.32 -90.31

 MEDICA 885.96 875.08 1.24 156.57 163.67 -4.34 48.33 48.72 -0.81

 MEGA 4,694.80 4,289.95 9.44 2,237.94 1,884.85 18.73 1,086.57 1,057.20 2.78

 MEXCHEM 31,884.50 25,321.42 25.92 5,988.51 3,674.07 62.99 1,432.18 942.89 51.89

 NEMAK 23,163.05 22,865.29 1.30 3,687.14 3,848.12 -4.18 1,286.99 1,380.00 -6.74

 OHLMEX 5,597.14 7,155.83 -21.78 4,913.91 6,458.92 -23.92 2,317.12 3,229.91 -28.26

 OMA 1,931.94 1,618.62 19.36 1,026.47 822.00 24.87 608.36 420.64 44.63

 PAPPEL 5,720.57 5,785.80 -1.13 939.40 841.43 11.64 449.67 552.23 -18.57

 PINFRA 2,340.33 2,259.60 3.57 1,686.30 1,532.48 10.04 876.02 828.68 5.71

 POCHTEC 1,600.57 1,604.09 -0.22 84.98 84.31 0.80 15.51 16.38 -5.30

 POSADAS 3,527.78 2,186.34 61.36 1,368.86 481.79 184.12 1,076.05 -391.91 n.d.

 RASSINI 4,747.52 4,879.91 -2.71 856.37 895.29 -4.35 455.59 457.30 -0.37

 RCENTRO 312.21 339.65 -8.08 121.34 92.53 31.14 30.80 56.83 -45.81

 SARE 99.63 93.49 6.56 -1.69 -11.16 n.d. 0.38 0.00 n.d.

 SPORT 450.02 358.25 25.62 59.43 51.81 14.70 -4.11 0.91 n.d.

 TEAK 265.28 288.73 -8.12 4.76 9.73 -51.01 52.46 73.63 -28.75

 TLEVISA 22,812.00 21,954.37 3.91 8,424.99 7,574.02 11.24 677.56 1,195.99 -43.35

 URBI 151.68 139.30 8.89 11.62 25.94 -55.20 7.45 16.60 -55.14

 VASCONI 740.41 747.50 -0.95 51.54 88.26 -41.60 2.45 24.15 -89.84

 VESTA 31.38 25.69 22.14 26.57 21.66 22.66 35.71 82.35 -56.63

 VINTE 646.50 615.60 5.02 131.64 122.04 7.87 88.82 81.56 8.90

 VOLAR 5,850.17 5,698.63 2.66 -774.04 -600.93 n.d. -1,118.18 -1,317.96 n.d.

 WALMEX 145,054.32 132,575.89 9.41 14,377.86 12,777.55 12.52 8,348.91 7,130.17 17.09
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BOLSAS INTERNACIONALES país miembro de la OPEP. Con esto se elevaron 
las expectativas de que se impongan barreras al 
crudo iraní.

COBRE

 11-may 27-abr Var

 310.95 307.30 1.19% 

IPC DOW S&p NASDAQ BOVESPA FTSE DAX CAC NIKKEI SHANGAI
 JONES 500   100 30 40
         

    11.54    
  

        
       
         
         
   7.24      
       
       4.32    
          
  2.02       
         
      0.65     
-5.32 0.45    0.48   -0.03 -4.35

VARIACIÓN 2018 (%)

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 27-abr 13-abr Var

 Brent 77.12 74.64 3.32%

 WTI 70.70 68.10 3.82%

 Mezcla mexicana 63.00 60.64 3.89%

Lo que afectó durante este periodo al mercado de 
petróleo fue:

 • Posible anuncio de Israel sobre un acuerdo nu-
clear con Irán.

 • Incremento en las exportaciones de petróleo ira-
ní, antes de una posible renovación de las san-
ciones de Estados Unidos contra Teherán.

 • Profundización de la crisis económica en 
Venezuela.

 • El presidente Donald Trump decidió retirar a Es-
tados Unidos de un acuerdo nuclear con Irán y 
anunció el nivel más alto de sanciones contra el 
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Bosques de Tabachines 44,
Col. Bosques de las Lomas
Del. Miguel Hidalgo, México,
D.F. C.P. 11700

Documento elaborado por Bursamétrica para la Unión de Crédito para la Contaduría Pública. Bursamétrica no se 
hace responsable por la interpretación y el uso que se le pueda dar al contenido de este servicio, o a los resultados 
de las decisiones que deriven de la información aquí vertida. Aún y cuando se tiene un cuidado excesivo en la 
calidad y en la actualización de los datos estadísticos aquí presentados, y en la selección de las fuentes de informa-
ción utilizadas y que se consideran como fidedignas, no asumimos responsabilidad alguna sobre dicha información.

BONOS DE ASIA

 País/Bono 
11-may 27-abr Var pts

 10 años
       

 Japón 0.03 0.05 -0.02

 Australia 2.78 2.82 -0.04

 Nueva Zelanda 2.71 2.87 -0.16

 China 2.04 2.06 -0.02

 Singapur 2.57 2.51 0.06

 Corea del Sur 2.79 2.69 0.10

 India 7.73 7.75 -0.02

BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

BONOS DEL TESORO

 Fecha T-Bills T-Bills T-Bonds T-Bonds T-Bonds  
  3 meses 6 meses 5 años 10 años 30 años
           

 30-abr 1.81 2.01 2.80 2.96 3.12

 01-may 1.85 2.04 2.81 2.97 3.13

 02-may 1.82 2.03 2.80 2.98 3.15

 03-may 1.83 2.02 2.78 2.95 3.12

 04-may 1.84 2.03 2.78 2.94 3.12

 07-may 1.84 2.03 2.79 2.79 3.12

 08-may 1.87 2.04 2.81 2.81 3.13

 09-may 1.89 2.06 2.84 2.84 3.16

 10-may 1.89 2.05 2.83 2.83 3.11

 11-may 1.91 2.05 2.84 2.84 3.10

EUROBONOS

 País/Bono 
11-may 27-abr Var pts

 10 años

    
 Alemania 0.55 0.57 -0.02

 Gran Bretaña 1.44 1.44 0.00

 Francia 0.78 0.79 -0.01

 Italia 1.86 1.73 0.13

 España 1.25 1.25 0.00

 Holanda 0.69 0.70 -0.01

 Portugal 1.66 1.62 0.04

 Grecia 3.97 3.88 0.09

 Suiza 0.02 0.04 -0.02


