Boletín Económico y Financiero
miércoles, 04 de abril de 2018

México

Estados Unidos

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

Inflación 12 meses MX

FEB/2018

5.34%

5.55%

08/mar/2018

Inflación 12 meses EU

FEB/2018

2.21%

TIIE 28

04/ABR/2018

7.8475%

7.8493%

03/abr/2018

LIBOR 3 meses

03/abr/2018

2.321%

2.312%

03/abr/2018

TIIE 91

04/ABR/2018

7.8775%

7.8783%

03/abr/2018

Prim Rate EU

26/mar/2018

4.750%

4.750%

26/mar/2018

UDIS

03/ABR/2018

6.0257

6.0246

03/abr/2018

T- Bills 3M EU

04/abr/2018

1.726%

1.744%

04/abr/2018

Bono 10 años EU

04/ABR/2018

2.76%

2.78%

04/abr/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

04/ABR/2018

3.00%

3.01%

04/abr/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

14

7.46%

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

Ante rior P ublic a c ión
2.07%

14/mar/2018

La bolsa de valores de México gana en sus primeros negocios del miércoles ante una ola global de aversión a los activos de riesgo luego de que se
agudizaran las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, subía un 0.21 por ciento ubicándose en 46,782.28 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.

-0.46%
-1.41%
-1.28%
-1.01%

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

Latinoamericanos
-0.72%
-0.59%
-0.57%
-0.78%
-0.47%
-0.22%

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

+0.39%
-2.03%
-0.42%

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

+0.17%
-0.18%
-1.05%
+0.13%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

04/ABR/2018

18.2044

18.2967

- 0.09230

03/abr/2018

Dólar Spot venta

04/ABR/2018

18.2830

18.2180

0.06500

04/abr/2018

Euro vs. Dólar

04/abr/2018

1.2304

1.2278

0.00264

04/abr/2018

Peso vs. Euro

04/abr/2018

22.4961

22.3681

0.12808

04/abr/2018

La moneda mexicana caía el miércoles ante un menor apetito por los activos de riesgo, después de que China anunció aranceles sobre varios
productos estadounidenses por un valor de 50,000 millones de dólares, lo que incrementó el nerviosismo ante una eventual guerra comercial. La
moneda local cotizaba en 18.2830 por dólar, con una depreciación del 0.36 por ciento o 6.50 centavos, frente a los 18.2180 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 1,345.90 USD por onza
(+0.64%), la plata en 16.290 USD por onza troy (-0.62%) y el cobre en 2.986 USD por libra (-2.53%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.12
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.20% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.28% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.76% (-1pb).
En Estados Unidos, la agencia ADP, (marzo) se crearon 241 mil nuevos empleos en el sector privado, superando las expectativas.
En la zona Euro, la inflación (marzo) se ubicó en 1.4% en términos anuales, en línea con las expectativas (previo: 1.1%).
En la zona Euro, la tasa de desempleo (marzo) se ubicó en 8.5% en línea con el consenso, (previo: 8.6%).
En China el PMI de servicios de Caixin se ubicó en 52.3 puntos, por debajo de lo previsto por el mercado.
En Brasil, la producción industrial (febrero) acumuló un crecimiento del 4.3 % a/a, el mayor desde 2011, una expansión de 0.2 % m/m.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.46% (-3pb), Cetes 91 días colocados
en 7.67% (-1pb), Cetes 175 días colocados en 7.69% (-6pb), Bono M de 3 años (Jun’20) colocado en 7.19% (-28pb) y Udibono de 3 años
(Dic’20) colocado en 3.72% (-7pb).

2.

China respondió a Estados Unidos con nuevos aranceles cuyo impacto equivale a los recién anunciados por Washington, pero insistió en
que no desea una guerra comercial a gran escala y volvió a lanzar un llamamiento al diálogo. El Gobierno de Pekín anunció aranceles del 25
% a un total de 106 nuevos productos importados desde EE.UU., entre ellos soja, maíz, carne de vacuno, zumo de naranja, tabaco,
automóviles o ciertos tipos de aviones, por valor de 50.000 millones de dólares (unos 40.000 millones de euros).

3.

El anuncio de nuevos aranceles a productos estadounidenses por parte de China, principal importador de materias primas del mundo,
castiga los mercados, y después de conocer las cifras anunciadas por la Agencia de Información para la Energía (EIA) del Gobierno
estadounidense, sobre que las reservas de petróleo en el país se redujeron en 4,617 millones de barriles, hasta un total de 425,3 millones,
durante la semana finalizada el pasado viernes, 30 de marzo de 2018, dato que contrasta fuertemente con las expectativas del mercado.

4.

Francia vivió un martes negro por el inicio de una huelga intermitente de trabajadores de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses
(SNCF) que durará tres meses. Los efectos del paro, que oficialmente comenzó la noche del lunes, se percibieron intensamente desde la
mañana de este martes, en la que sólo circularon 12% de los trenes de alta velocidad y 28% de los convoyes regionales parisinos. A la
huelga de los ferrocarrileros se sumaron los recolectores de basura y los trabajadores de la industria eléctrica, quienes también pararon
para exigir al Estado francés un servicio público a escala nacional, lo que supone un desafío mayor para el presidente Emmanuel Macron y
su programa reformista, mientras los trabajadores de la compañía aérea privada Air France llevaron a cabo una cuarta jornada de huelga
en un mes en busca de un aumento salarial de 6%.

5.

La Fiscalía de Alemania solicitó la entrega al Estado español del ex mandatario catalán Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y
malversación de fondos públicos. Esta petición, deja en manos del juez de la Audiencia Territorial de Schleswig el futuro del ex gobernante,
preso en la cárcel alemana de Neusmünster desde el pasado 25 de marzo. El ex mandatario decidió huir de Cataluña tras impulsar la
iniciativa, ante el temor de ser aprehendido por la justicia española y por la ofensiva del gobierno que activó la aplicación del artículo 155
de la Constitución, que significó suspender la autonomía de la región autonómica y convocar a elecciones. Puigdemont fue detenido el
pasado 25 de marzo, cuando intentaba llegar a Bélgica, donde había fijado su residencia y había diseñado su estrategia legal al encontrar
favorable a su causa la legislación interna. Pero no logró llegar a su destino tras ser ubicado durante un operativo de los servicios de
inteligencia españoles, que alertaron a la policía alemana para que detuvieran al ex mandatario en Hamburgo.

6.

El Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de justicia en Brasil, decidirá si concede o no un habeas corpus preventivo al ex presidente
Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de cárcel luego de un juicio plagado de abusos y arbitrariedades, sin prueba alguna y basado
exclusivamente en la convicción de los acusadores.
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