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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

FEB/2018

5.34%

5.55%

08/mar/2018

Inflación 12 meses EU

FEB/2018

2.21%

2.07%

14/mar/2018

TIIE 28

09/ABR/2018

7.8441%

7.8525%

06/abr/2018

LIBOR 3 meses

06/abr/2018

2.338%

2.331%

06/abr/2018

TIIE 91

09/ABR/2018

7.8650%

7.8704%

06/abr/2018

Prim Rate EU

05/abr/2018

4.750%

4.750%

05/abr/2018

UDIS

09/abr/2018

6.0313

6.0302

06/abr/2018

T- Bills 3M EU

09/abr/2018

1.708%

1.710%

09/abr/2018

Bono 10 años EU

09/ABR/2018

2.80%

2.78%

09/abr/2018

Bono 30 años EU

09/ABR/2018

3.04%

3.02%

09/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 lunes con la mirada puesta en noticias provenientes de las disputas comerciales entre China y Estados
Unidos. A las 9:05 hora local (14:05 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.48 por ciento ubicándose en 48,157.65
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.

+0.37%
+0.59%
+1.21%
+0.66%

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

Latinoamericanos
+0.03%
+0.50%
-0.04%
-0.20%
+0.25%
-0.37%

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

-2.48%
-0.49%
+0.75%

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

+0.35%
+0.23%
+0.48%
+0.51%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

09/ABR/2018

18.2888

18.1081

0.18070

06/abr/2018

Dólar Spot venta

09/ABR/2018

18.3318

18.3215

0.01030

09/abr/2018

Euro vs. Dólar

09/abr/2018

1.2323

1.2281

0.00420

09/abr/2018

Peso vs. Euro

09/abr/2018

22.5903

22.5006

0.08964

09/abr/2018

El peso mexicano se depreciaba el lunes por tercera jornada consecutiva ante un menor apetito global por riesgo después de que China
intensificó sus ataques contra el gobierno estadounidense por la amenaza de aranceles de miles de millones de dólares. La moneda local cotizaba
en 18.3415 por dólar, con una baja del 0.11 por ciento u 2.00 centavos, frente a los 18.3215 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 1,335.60 USD por onza
(-0.04%), la plata en 16.390 USD por onza troy (+0.17%) y el cobre en 3.058 USD por libra (-0.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.15
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.13% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.21% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.80% (+2pb).
En México, La inflación de marzo en México se ubicó en 0.32 por ciento mensual, por debajo de lo esperado. A tasa anual la inflación
resultó en 5.04 (previo 5.34%). La inflación subyacente del mes fue de 0.33 puntos, también inferior a lo anticipado.
En la zona Euro, el índice de confianza del inversor Sentix de abril se ubica en 19.6 (previo: 24.0).
En Alemania, el índice de balanza comercial de febrero se sitúa en 19.2B (previo: 21.5B).
En Gran Bretaña, el índice Halifax de precios de viviendas anual de marzo se encuentra en 1.5% (previo: 0.5%).

1.

La inflación de marzo en México se ubicó en 0.32 por ciento mensual, por debajo de lo esperado (0.40%). A tasa anual la inflación resultó
en 5.04 por ciento. La inflación subyacente del mes fue de 0.33 puntos, también inferior a lo anticipado.

2.

El número de reclamaciones contra los llamados movimientos operativos de la banca (MOB), que incluyen desde dinero no entregado en
los cajeros automáticos hasta cargos no reconocidos o mal aplicados, creció 11% en 2017 respecto a un año antes, en el sexenio el
incremento acumulado es de 55.4%, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef). La Condusef destacó que la mayor parte de las reclamaciones fueron contra BBVA Bancomer, que
acumuló 637 mil 822 que afectaron a 453 mil 162 personas. Enseguida se ubicaron CitiBanamex con 635 mil 282 quejas y 413 mil 470
usuarios perjudicados, así como Santander con 276 mil 368 denuncias y 227 mil 156 clientes importunados.

3.

México y Colombia podrían alcanzar una cultura de integridad más sólida, incorporando las políticas anticorrupción al Plan Nacional de
Desarrollo (PND) y fortaleciendo al sistema de contribución interno en las instituciones públicas, observaron la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Corporación Andina de
Fomento (CAF). Al interior del reporte anual sobre las Perspectivas Económicas de América Latina Repensando las Instituciones para el
Desarrollo, expertos de los tres organismos enfatizaron que para conseguir: Estados confiables, se tiene que fortalecer el Estado de
Derecho y los sistemas regulatorios en la región. Actualmente, generan “poca o ninguna confianza en los gobiernos nacionales”.
Reconocieron que “el débil funcionamiento del Estado de Derecho en América Latina y el Caribe aumenta la probabilidad de captura de las
políticas, así como el crimen y la corrupción”. Recomendaron como una prioridad “una estrategia amplia para fomentar instituciones
judiciales independientes y eficaces”.

4.

Corea del Norte acepta discutir con Trump su desnuclearización la insólita cumbre que protagonizarán en mayo el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, y el Líder Supremo, Kim Jong-un. El diálogo, según fuentes oficiales estadounidenses citadas por The Wall Street
Journal y The Washington Post, versará sobre lo único que le interesa a la Casa Blanca: la desaparición del armamento nuclear norcoreano.
Al principio fue Corea del Sur, intermediario y facilitador de este diálogo, luego tras un contacto directo, ha quedado asegurado que ese
será el eje de la reunión. Ambos líderes han mostrado en tiempos pasado una extraordinaria capacidad para insultarse y amenazarse.

5.

Ayer el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se entregó a la Policía Federal para cumplir con la orden de detención emitida por el
juez Sérgio Moro. Poco antes, en un épico discurso ovacionado por sus seguidores, confesó que su crimen fue colocar pobres en la
universidad, negros en la universidad, que los pobres coman carne, compren autos, viajen en avión, hagan su pequeña agricultura, sean
microemprendedores, tengan casa propia. Si ese es el crimen que cometí, quiero decir que voy a continuar siendo criminal en este país,
porque voy a hacer mucho más. Pero a su llegada a Curitiba, Lula se enfrentó a la otra cara de la moneda, con centenas de personas que
festejaban en las calles su encarcelamiento. Curitiba es la ciudad símbolo de la operación Lava Jato. Fue allí donde se destapó la trama de
corrupción de la estatal Petrobras.
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