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Ac tua l
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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%

2.07%

14/mar/2018

TIIE 28

06/ABR/2018

7.8525%

7.8445%

05/abr/2018

LIBOR 3 meses

05/abr/2018

2.331%

2.325%

05/abr/2018

TIIE 91

06/ABR/2018

7.8704%

7.8700%

05/abr/2018

Prim Rate EU

04/abr/2018

4.750%

4.750%

04/abr/2018

UDIS

05/ABR/2018

6.0280

6.0269

05/abr/2018

T- Bills 3M EU

06/abr/2018

1.705%

1.705%

06/abr/2018

Bono 10 años EU

06/ABR/2018

2.79%

2.82%

06/abr/2018

Bono 30 años EU

06/ABR/2018

3.03%

3.06%

06/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

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa de valores de México perdía en sus primeras operaciones del viernes en medio de renovados temores de un conflicto comercial entre
Estados Unidos y China. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, baja un 0.44 por ciento ubicándose
en 47,740.37 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.

-0.15%
-1.58%
-1.26%
-1.24%

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

Latinoamericanos
-0.58%
+1.97%
-0.47%
+2.17%
-0.31%
-0.32%

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

-0.43%
-1.43%
-0.35%

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

-0.01%
-0.15%
+0.06%
-0.36%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

06/ABR/2018

18.1081

18.2244

- 0.11630

P ublic a c ión
05/abr/2018

Dólar Spot venta

06/ABR/2018

18.2168

18.2130

0.00380

06/abr/2018

Euro vs. Dólar

06/abr/2018

1.2271

1.2248

0.00222

06/abr/2018

Peso vs. Euro

06/abr/2018

22.3531

22.3080

0.04510

06/abr/2018

La moneda mexicana se depreciaba el viernes en línea con otras monedas emergentes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, planteó imponer nuevos aranceles a China, lo que reactivó temores de una guerra comercial entre las dos mayores economías mundiales.
La moneda local cotizaba en 18.2168 por dólar, con un alza del 0.02 por ciento u 0.38 centavos, frente a los 18.2130 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 1,336.90 USD por onza
(+0.63%), la plata en 16.355 USD por onza troy (+0.01%) y el cobre en 3.041 USD por libra (-1.09%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.33
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.15% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.22% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.78% (-4pb).
En Estados Unidos, la nómina no agrícola (marzo) registró la creación de 103,000 nuevos empleos, sorprendiendo al consenso. La tasa de
desempleo se mantuvo sin cambios en 4.1%.
La producción industrial de Alemania, (febrero) mostró una contracción de 1.6% m/m, por abajo del estimado del consenso.

1.

El presidente Enrique Peña Nieto dirigió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, un comunicado de rechazo a actitudes
amenazantes o faltas de respeto entre ambas naciones. Esto en un mensaje en cadena nacional un día después de que Trump firmó un
decreto para enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México, con el propósito de frenar el flujo de drogas e inmigrantes
indocumentados, y de señalar que la frontera sur de Estados Unidos es un desgobierno.

2.

Banxico asignó hoy los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar uno de los tramos de un programa de coberturas
cambiarias, a un plazo de 32 días, con vencimiento el 8 de mayo 2018 y monto demandado de 810 MDP.

3.

China advirtió que combatirá "a cualquier precio" con nuevas medidas para salvaguardar sus intereses si EUA mantiene su política
proteccionista, después de que el presidente Trump aumentara la tensión comercial entre las dos mayores economías mundiales con la
amenaza de aranceles adicionales por US 100 mil millones. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo que EUA ya perdió cualquier
guerra comercial, al defender su propuesta de aplicar más aranceles a los bienes chinos y afirmar que la decisión podría causar "un poco
de daño", pero que el país norteamericano estaría mejor a la larga.

4.

Dieciocho horas después de que su pedido de habeas corpus preventivo fuese negado por el Supremo Tribunal Federal, el ex presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones de octubre, fue objeto de una orden de aprehensión expedida por el juez de primera
instancia y le ordena entregarse para cumplir 12 años de cárcel. La noticia de la orden para detener al más popular presidente brasileño de
las pasadas seis décadas, originada en dos tribunales que son señalados de actuar de manera arbitraria, sorprendió al país. Lula y sus
abogados creían que ella no se daría antes del martes 10.

5.

El Estado español sufrió este jueves un doble revés, pues en Alemania, la Audiencia Territorial de Schleswig dejó en libertad bajo fianza al
ex presidente catalán Carles Puigdemont, rechazó tramitar su extradición por el delito de rebelión, como pidió la justicia española, y sólo
admitió el de malversación. En Bruselas, un juez dictaminó la libertad sin fianza para tres ex consejeros catalanes que huyeron junto con
Puigdemont en octubre pasado. El tribunal explicó que el proceso de extradición contra el ex presidente Catalán sigue su curso, pues aún
se investiga si es culpable de corrupción y malversación de fondos públicos.
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