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LIBOR 3 meses
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27/abr/2017

UDIS

28/ABR/2017

5.7474
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CETES 28

17

6.50%

6.47%
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CETES 91

17

6.68%

6.65%

27/abr/2017

CETES 182

17

6.82%

6.75%

27/abr/2017
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2.74%
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1.172%

1.170%

28/abr/2017

4.000%

4.000%

27/abr/2017

0.000%

0.000%

02/may/2017

02/MAY/2017

0.00%

0.00%

02/may/2017

02/MAY/2017

0.00%

0.00%

02/may/2017

La bolsa mexicana avanzaba el martes después de tres sesiones de pérdidas, mientras los inversores comienzan a dirigir la mirada en la decisión
de política monetaria de la Reserva Federal esta semana y la publicación de cifras del empleo estadounidense. A las 8:40 hora local (13:40 GMT),
el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.35 por ciento ubicándose en 49,432.54 puntos.
A las 9:00 AM 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.

+0.41%
+0.06%
+0.04%
-0.04%

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

Latinoamericanos
+0.35%
+0.72%
+0.49%
+0.79%
+0.50%
+0.54%

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

+0.00%
+1.57%
+0.89%

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

-0.10%
-0.35%
+0.01%
+0.70%
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18.9594

19.0670

- 0.10760

P ublic a c ión
28/abr/2017

Dólar Spot venta

02/MAY/2017

18.8060

18.8348

- 0.02880

02/may/2017

Euro vs. Dólar

02/may/2017

1.0904

1.0900

0.00045

02/may/2017

Peso vs. Euro

02/may/2017

20.5061

20.5290

- 0.02293

02/may/2017

El peso mexicano se depreciaba el martes por una toma de utilidades, después de tres jornadas de ganancias en las que acumuló un rendimiento
de más de un dos por ciento. La moneda local cotizaba en 18.8060 por dólar, con una recuperación del 0.15 por ciento o 2.88centavos, frente a
los 18.8348 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 1,256.50 USD por onza
(+0.08%), la plata en 16.906 USD por onza troy (+0.38%) y el cobre en 2.636 USD por libra (-0.92%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.61 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.46
USD por barril.







Treasury de 10 años se encuentra en 2.32% (+1pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.12% (s/c); Mar’26 al 7.14% (s/c).
En México, el índice PMI manufacturero de abril se sitúa en 50.70 (previo: 51.50).
En la zona Euro, la tasa de desempleo de marzo se encuentra en 9.5% (previo: 9.5%).
En Gran Bretaña, el índice PMI manufacturero de abril se instala en 57.3 (previo: 54.2).
En Alemania, el índice PMI manufacturero de abril se coloca en 58.2 (previo: 58.2).

1.

SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Jun’20) y el Udibono de 3 años (Dic’20).

2.

Analistas privados subieron a un 5.67% el pronóstico de inflación de México al cierre de este año, e igualmente elevaron a 1.66% su
estimación para el crecimiento económico, de acuerdo con una encuesta del BANXICO. Por primera vez en lo que va del año, analistas
privados ajustaron al alza su pronóstico de crecimiento para el PIB al cierre de 2017. Tras permanecer por tres meses consecutivos en un
estimado de 1.49%, el dato aumentó a 1.66%. Los analistas redujeron a 19.75 pesos el cálculo para el tipo de cambio al cierre de 2017,
desde una estimación de $20.15 por dólar. Entre los factores que los analistas señalan como los principales obstáculos de riesgo, resalta la
inseguridad pública, que se ubicó de nuevo a la cabeza luego de 20 meses de abandonar el primer sitio.

3.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó su informe mensual sobre las finanzas públicas al mes de marzo, en el que se
observa lo siguiente: Balance público (1T17): 309.1mmp (ex. inversión de alto impacto: 398.4mmp), 1.5% del PIB; Requerimientos
Financieros del Sector Público (RFSP) en 1T17: 270.8mmp, 1.3% del PIB; Los ingresos presupuestarios aumentaron 33.4% comparado con
2016; Los ingresos petroleros presentaron una tasa de crecimiento anual de 39%, mientras que los no petroleros incrementaron 32.6%; El
gasto programable se redujo en 6.3% anual real; el saldo neto de la deuda del sector público se ubicó en 44% del PIB, mientras que el Saldo
Histórico de los Requerimientos Fiscales del Sector Público (SHRFSP) alcanzó 44.3% del PIB

4.

El ministro de Petróleo de Irán dijo que miembros de la OPEP y exportadores fuera del grupo habían entregado señales positivas para la
extensión del acuerdo de reducción de bombeo de crudo y agregó que su país respaldaría también la decisión.

5.

Turquía dirá "adiós" a la Unión Europea (UE) si ésta no abre nuevos capítulos de negociación para la adhesión de Ankara al bloque, declaró
hoy el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

6.

De cumplirse la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a su nación del Acuerdo de París, firmado por 195
países para combatir el cambio climático, el pacto seguirá desarrollándose con o sin su alianza para fortalecer medidas e inversiones para
reducir las emisiones de carbono al 2020.

7.

Corea del Norte acusó este martes a Estados Unidos de acercar a la península coreana al borde de una guerra nuclear, luego de que un par
de bombarderos estratégicos volaron sobre la zona en un simulacro de entrenamiento con la Fuerza Área surcoreana.

8.

Grecia y sus acreedores llegaron a un acuerdo sobre un paquete de reformas requeridas para que Atenas obtenga un rescate, dijo el
ministro griego de Finanzas, Euclid Tsakalotos, lo que allana la vía para el desembolso de nuevos fondos.
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