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México
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Estados Unidos

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

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

MAR/2018

2.36%

2.21%

11/abr/2018

TIIE 28

12/ABR/2018

7.8376%

7.8407%

11/abr/2018

LIBOR 3 meses

11/abr/2018

2.342%

2.339%

11/abr/2018

TIIE 91

12/ABR/2018

7.8500%

7.8550%

11/abr/2018

Prim Rate EU

10/abr/2018

4.750%

4.750%

10/abr/2018

UDIS

12/abr/2018

6.0325

6.0325

11/abr/2018

T- Bills 3M EU

11/abr/2018

1.726%

1.726%

11/abr/2018

Bono 10 años EU

11/ABR/2018

2.78%

2.80%

11/abr/2018

Bono 30 años EU

11/ABR/2018

2.99%

3.02%

11/abr/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

15

7.47%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.46%

12/abr/2018

CETES 91

15

7.64%

7.67%

12/abr/2018

CETES 182

15

7.62%

7.69%

12/abr/2018

La bolsa de valores de México perdía en sus primeras operaciones del jueves por una toma de ganancias después de que el índice líder alcanzó
en la víspera su mejor nivel en un mes. A las 8:46 hora local (13:46 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaban un 0.10 por
ciento ubicándose en 48,485.09 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.

+0.62%
+1.20%
+1.01%
+0.85%

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

Latinoamericanos
+0.82%
+0.02%
+0.47%
+0.59%
+1.02%
+0.05%

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

-0.59%
-0.11%
+0.02%

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

-0.23%
-0.87%
+0.47%
-0.12%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

12/ABR/2018

18.2018

18.2882

- 0.08640

11/abr/2018

Dólar Spot venta

12/ABR/2018

18.1530

18.2415

- 0.08850

12/abr/2018

Euro vs. Dólar

12/abr/2018

1.2306

1.2371

- 0.00653

12/abr/2018

Peso vs. Euro

12/abr/2018

22.3385

22.5666

- 0.22802

12/abr/2018

La moneda mexicana ganaba el jueves pese a un avance del dólar, luego de que Moody’s mejoró el miércoles el panorama crediticio de México a
“estable” desde “negativo”, al considerar que ha disminuido significativamente el riesgo de colapso en la renegociación para modernizar el
TLCAN. La moneda local cotizaba en 18.1530 por dólar, con un alza del 0.49 por ciento o 8.85 centavos, frente a los 18.2415 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 1,345.60 USD por onza
(-1.06%), la plata en 16.520 USD por onza troy (-1.48%) y el cobre en 3.054 USD por libra (-1.99%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.74 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.73
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.15% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.24% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.81% (+3pb).
En México hoy decisión de política monetaria.
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo se muestra en 233K (previo: 242K).
En Estados Unidos, el índice de precios de importación mensual de marzo se ubica en 0.0% (previo: 0.3%).
En la zona Euro, el índice de producción industrial mensual de febrero se sitúa en -0.8% (previo: -0.6%).
En Japón, el índice de compras de bonos extranjeros se encuentra en -609.4B (previo: -774.3B).

1.

La agencia Moody´s mejoró el panorama crediticio de México a "estable" desde "negativo", citando reformas estructurales adoptadas
desde 2013 que han aumentado la resiliencia de su economía a choques, lo que contribuye a resultados fiscales favorables y a un
moderado declive de la deuda del sector público. Moody's cree que ha disminuido significativamente el riesgo de colapso en las
negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que comparte junto a Estados Unidos y
Canadá, aunque no ha desaparecido por completo. La agencia mantuvo la calificación del país en A3.

2.

De acuerdo con Pemex, a septiembre del 2017 la producción de crudo fue de 1.93 millones de barriles diarios (mbd), ello acusa de una
caída de 5.0% cada año desde el 2004, de una baja en el volumen de producción de 43%, el recurso que se está obteniendo es casi la mitad
del de hace 13 años. La caída en la producción de crudo se reflejó de igual manera en la refinación de gasolinas.

3.

El Banco de México dará a conocer su anuncio de política monetaria a la 13:00 horas. En fechas recientes la inflación en México ha
mostrado una tendencia a la baja, apoyada en alguna medida por las bases de comparación favorables de 2017. La confirmación de este
movimiento en la medición de marzo ha dado espacio para que los especialistas esperan que la Junta de Gobierno mantenga sin cambios
la tasa de referencia en 7.5%.

1.

La práctica de la corrupción a nivel general en México equivale en recursos a un monto anual de 200 mil millones de pesos (alrededor de
cinco puntos del producto interno bruto), expuso la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

2.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump intentó oscurecer el momento de posibles ataques aéreos sobre Siria, un día después de
indicar que eran inminentes. "Nunca se dijo cuándo se produciría un ataque a Siria. ¡Podría ser muy pronto o no tan pronto!", escribió el
presidente a través de su cuenta de Twitter.

3.

El ayuntamiento de París, ha denunciado ante la justicia a las plataformas Airbnb, Paris Attitude y Wimdu por no haber eliminado los
anuncios que no han cumplido el requisito de registrar sus propiedades correctamente ante el ayuntamiento. La capital francesa, como
otras ciudades en todo el mundo, han endurecido las reglas de funcionamiento de Airbnb frente a quejas de hoteleros y residentes que
creen que los alquileres vacacionales están alimentando la especulación inmobiliaria. En noviembre de 2017, París estableció a 120 el
número de días que una persona puede alquilar su casa por año.
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