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Estados Unidos
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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

FEB/2018

2.21%

2.07%

14/mar/2018

TIIE 28

10/ABR/2018

7.8460%

7.8441%

09/abr/2018

LIBOR 3 meses

09/abr/2018

2.337%

2.338%

09/abr/2018

TIIE 91

10/ABR/2018

7.8658%

7.8650%

09/abr/2018

Prim Rate EU

06/abr/2018

4.750%

4.750%

06/abr/2018

UDIS

10/abr/2018

6.0324

6.0313

09/abr/2018

T- Bills 3M EU

10/abr/2018

1.747%

1.729%

10/abr/2018

Bono 10 años EU

10/ABR/2018

2.79%

2.78%

10/abr/2018

Bono 30 años EU

10/ABR/2018

3.01%

3.02%

10/abr/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

14

7.46%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.49%

05/abr/2018

CETES 91

14

7.67%

7.68%

05/abr/2018

CETES 182

14

7.69%

7.75%

05/abr/2018

La bolsa de valores de México subía el martes en línea con el resto de las plazas de la región por un mayor apetito por activos considerados de
riesgo luego de comentarios del presidente de China que aminoraron temporalmente temores de una guerra comercial. A las 8:50 hora local
(13:50 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.54 por ciento ubicándose en 48,320.46 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.

+0.90%
+1.39%
+1.35%
+1.18%

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

Latinoamericanos
+0.79%
-0.01%
+0.42%
+0.63%
+0.20%
+0.61%

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

+0.33%
+0.83%
+0.23%

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

+0.83%
+1.66%
+0.27%
+0.54%
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Ac tua l

Ante rior
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Dólar Fix

Indic a dor

10/ABR/2018

18.2753

18.2888

- 0.01350

09/abr/2018

Dólar Spot venta

10/ABR/2018

18.3510

18.2950

0.05600

10/abr/2018

Euro vs. Dólar

10/abr/2018

1.2364

1.2321

0.00426

10/abr/2018

Peso vs. Euro

10/abr/2018

22.6884

22.5413

0.14717

10/abr/2018

El peso mexicano se apreciaba el martes desde su peor nivel desde finales de marzo por una debilidad global del dólar, poniendo fin a una racha
de tres jornadas de pérdidas. La moneda local cotizaba en 18.3510 por dólar, con una baja del 0.31 por ciento o 5.60 centavos, frente a los
18.2950 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 1,343.40 USD por onza
(+0.25%), la plata en 16.615 USD por onza troy (+0.52%) y el cobre en 3.126 USD por libra (+1.59%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.59 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.65
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.18% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.25% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.79% (+1pb).
En Estados Unidos, el IPP mensual de marzo se muestra en 0.3% (previo: 0.2%).
En Canadá, el índice de nuevas construcciones de viviendas de marzo se ubica en 225.2K (previo: 231.0K).
En Italia, el índice de producción industrial anual de febrero se sitúa en 2.5% (previo: 4.4%).
En Gran Bretaña, el índice de ventas al por menor del BRC anual de marzo se encuentra en 1.4% (previo: 0.6%).

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3, y 6 meses, el Bono M de 30 años (Nov’47) y Bondes D de 5 años.

2.

Jaime Rodríguez será el quinto candidato presidencial en México luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(Trife) dispensara las irregularidades cometidas por su equipo en la recolección de firmas.

3.

La deuda mundial alcanzó un récord de 237 billones de dólares en el cuarto trimestre de 2017, lo que supera en más de 70 billones de
dólares la cifra de la década anterior, según un análisis del Institute of International Finance (IIF). Entre los mercados maduros, el
porcentaje de deuda de los hogares respecto al Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó máximos históricos en Bélgica, Canadá, Francia,
Luxemburgo, Noruega, Suecia y Suiza. Ésa es una señal preocupante conforme las tasas de interés empiezan a subir a nivel mundial.
Irlanda e Italia son los únicos países importantes donde el porcentaje de deuda de los hogares respecto al PIB está por debajo del 50%.

4.

El asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump, Tom Bossert, presentó su renuncia, es la última dimisión de
un funcionario importante de la Casa Blanca.

5.

El presidente de China, Xi Xinping, prometió este martes acelerar la apertura de la economía del país y reducir los aranceles sobre
importaciones de productos, incluyendo la industria de automóviles, en un discurso visto como un intento por impedir una escalada de la
disputa comercial con Estados Unidos.

6.

Moody’s revisó al alza la perspectiva crediticia de Brasil, la cual pasó de negativa a estable, esto bajo la expectativa de una aprobación de
diversas reformas fiscales. Cabe recordar que la calificación se mantiene en Ba2. Adicionalmente, en ese país se dará a conocer la inflación
de marzo, la cual se espera presente un incremento de 2.72% anual.

7.

Un nuevo escándalo sacude al gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, al conocerse que el secretario de Finanzas, Santiago
Bausili, mano derecha del ministro Luis Caputo, cobró cien mil euros de un bono del Deutsche Bank, institución donde trabajó y que colocó
en el extranjero la mayoría de los bonos emitidos por la gestión del mandatario. Bausili recibió dinero del Deutsche Bank en 2016 y 2017,
mientras se desempeñaba como funcionario público cuando este banco intervino en acciones comerciales de la administración actual que
le reportaron grandes beneficios.
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