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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

13/ABR/2018

7.8445%

7.8376%

12/abr/2018

LIBOR 3 meses

12/abr/2018

2.348%

2.342%

12/abr/2018

TIIE 91

13/ABR/2018

7.8632%

7.8500%

12/abr/2018

Prim Rate EU

11/abr/2018

4.750%

4.750%

11/abr/2018

UDIS

13/abr/2018

6.0326

6.0325

12/abr/2018

T- Bills 3M EU

13/abr/2018

1.749%

1.744%

13/abr/2018

Bono 10 años EU

13/ABR/2018

2.84%

2.82%

13/abr/2018

Bono 30 años EU

13/ABR/2018

3.04%

3.02%

13/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

El mercado accionario mexicano perdía en sus primeras operaciones por una toma de ganancias después de una racha de cuatro alzas que la
llevaron a su mejor nivel de cierre desde el 23 de febrero. A las 9:06 hora local (14:06 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
bajaba un 0.15 por ciento ubicándose en 48,708.98 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.

+0.59%
+0.35%
+0.50%
+0.42%

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

Latinoamericanos
+0.56%
+0.74%
+0.31%
+0.07%
+0.31%
+0.06%

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

+0.02%
-0.41%
+0.09%

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

+0.23%
-0.66%
+0.27%
+0.55%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

13/ABR/2018

18.1353

18.2018

- 0.06650

12/abr/2018

Dólar Spot venta

13/ABR/2018

18.1030

18.1563

- 0.05330

13/abr/2018

Euro vs. Dólar

13/abr/2018

1.2330

1.2329

0.00011

13/abr/2018

Peso vs. Euro

13/abr/2018

22.3215

22.3853

- 0.06372

13/abr/2018

La moneda mexicana opera positiva ante señales de menores tensiones de comercio y buenos reportes corporativos que alimentan el apetito al
riesgo. La moneda local cotizaba en 18.1030 por dólar, con un alza del 0.29 por ciento o 5.33 centavos, frente a los 18.1563 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 1,346.00 USD por onza
(+0.31%), la plata en 16.620 USD por onza troy (+0.89%) y el cobre en 3.074 USD por libra (+0.34%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.11
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.14% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.24% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.84% (+2pb).
En la zona Euro, el índice de balanza comercial de febrero se muestra en 18.9B (previo: 19.9B).
En Alemania, el índice IPC mensual de marzo se ubica en 0.4% (previo: 0.4%).
En China, el índice de balanza comercial en dólares de marzo se sitúa en -4.98B (previo: 33.75B).

1.

El Banxico decidió mantener la tasa de referencia en 7.5% La decisión fue unánime. El comunicado observó un tono similar anterior al
enfatizar en los siguientes puntos: (1) La Junta de Gobierno resaltó la apreciación adicional que ha registrado la divisa mexicana desde la
última decisión de política monetaria, lo que contribuyó en incrementos en la tasa de interés de corto plazo y a disminuciones en las de
mediano y largo plazo; (2) Si bien comentaron que el balance de riesgos para la inflación continúa observando un sesgo al alza, enfatizaron
en que la inflación general mantuvo una trayectoria descendente al pasar de 5.55% en enero a 5.04% en marzo; de igual forma la inflación
subyacente se redujo de 4.56 a 4.02 durante el mismo periodo; (3) A pesar de la mejoría observada en la inversión y la recuperación de la
actividad industrial, la economía mexicana continúa enfrentando factores de riesgo, por lo que el balance de riesgos continuó sesgado a la
baja; y (4) Finalmente, el banco central enfatizó en que continuará vigilante a la posición monetaria relativa entre México y EE.UU.

2.

Los negociadores comerciales de México quieren concluir los trabajos de un acuerdo de libre comercio actualizado con la Unión Europea
(TLCUEM) antes de un viaje del presidente Enrique Peña Nieto a la región a finales de este mes. México comenzó a trabajar en la revisión
de su pacto con la UE a mediados de 2016 y tenía como objetivo completar el acuerdo a finales del año pasado.

3.

Estados Unidos cedió en su exigencia de elevar el contenido regional en automóviles a 85% dentro de la renegociación del TLCAN y
propone ahora que sea de 75%. Estados Unidos también modificó a tres las categorías para dividir las autopartes y fijarles un porcentaje
de contenido regional (antes cinco). La AMIA está analizando la propuesta en conjunto con el equipo negociador del tratado.

4.

El presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, señaló que la Reserva Federal probablemente deba elevar las tasas de interés al menos
tres veces más este año frente a una economía estadounidense sólida, incluso si las posibles interrupciones comerciales presentan riesgos.

5.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que su Gobierno está evaluando la posibilidad de regresar al Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP) porque cree en el libre comercio, pero subrayó que cualquier reintegración en el pacto debe ser "bajo las
circunstancias adecuadas". Ross confirmó que Trump ha pedido a su equipo económico y comercial que evalúe un posible regreso de
Estados Unidos al acuerdo comercial que reúne a once naciones con salida al Pacífico.

6.

Dos fondos de pensiones estadounidenses presentaron a finales del mes pasado una demanda colectiva en contra de grupos financieros
que están bajo investigación por presunta colusión para manipular precios de bonos de deuda emitidos por el Gobierno de México. El
recurso legal cita la indagatoria que el regulador mexicano, Cofece, anunció en abril de 2017 por la probable existencia de convenios entre
competidores para fijar precios en el mercado de venta de bonos y otros instrumentos del Gobierno federal, estados y municipios. Los
grupos y unidades locales demandados son Santander, BBVA Bancomer, JP Morgan Chase, HSBC, Barclays, Citigroup, Bank of America,
Merrill Lynch, y Deutsche Bank, según el texto de la demanda presentada en la Corte para el Distrito Sur de Nueva York. La demanda fue
presentada el 30 de marzo por el fondo de pensiones y retiro de los Bomberos de Oklahoma y un fondo de pensiones de electricistas.

7.

La agencia calificadora S&P Global Ratings revisó la perspectiva de Japón a "positiva" desde "estable".
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