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México

Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

MAR/2017

5.35%

4.86%

10/abr/2017

Inflación 12 meses EU

FEB/2017

2.74%

TIIE 28

18/ABR/2017

6.8700%

6.8600%

17/abr/2017

LIBOR 3 meses

13/abr/2017

TIIE 91

18/ABR/2017

6.9287%

6.9200%

17/abr/2017

Prim Rate EU

11/abr/2017

UDIS

12/ABR/2017

5.7430

5.7420

17/abr/2017

T- Bills 3M EU

18/abr/2017

Bono 10 años EU
Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

15

6.54%

6.48%

12/abr/2017

CETES 91

15

6.66%

6.65%

12/abr/2017

CETES 182

15

6.82%

6.75%

12/abr/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.50%

27/mar/2017

1.158%

1.158%

13/abr/2017

4.000%

4.000%

11/abr/2017

0.813%

0.808%

18/abr/2017

18/ABR/2017

2.22%

2.25%

18/abr/2017

18/ABR/2017

2.88%

2.91%

18/abr/2017

La bolsa mexicana inició operaciones el martes perdiendo en línea con sus pares de Wall Street, en una sesión en la que los inversionistas
digerían reportes corporativos mixtos en Estados Unidos y estaban atentos a tensiones políticas internacionales. A las 9:30 hora local (14:25
GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.09 por ciento ubicándose en 48,384.94 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.

-0.22%
-0.49%
-0.24%
-0.32%

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

Latinoamericanos
-0.79%
-0.63%
-1.46%
-1.06%
-1.48%
-2.24%

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

-0.05%
-0.24%
-0.37%

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

-0.90%
-0.79%
-0.32%
+0.34%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

18/ABR/2017

18.5582

18.7528

- 0.19460

17/abr/2017

Dólar Spot venta

18/ABR/2017

18.5258

18.5105

0.01530

18/abr/2017

Euro vs. Dólar

18/abr/2017

1.0693

1.0647

0.00465

18/abr/2017

Peso vs. Euro

18/abr/2017

19.8096

19.7072

0.10244

18/abr/2017

El peso mexicano se depreciaba el martes ante un repunte de la aversión global al riesgo después de que Reino Unido convocó a elecciones
anticipadas, sumándose a la preocupación por las tensiones geopolíticas sobre Corea del Norte y los comicios en Francia. La moneda local
cotizaba en 18.5258 por dólar, con una baja del 0.08 por ciento o 1.53 centavos, frente a los 18.5105 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 1,287.00 USD por onza
(-0.38%), la plata en 18.210 USD por onza troy (-1.64%) y el cobre en 2.538 USD por libra (-2.23%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.14 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.08
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.00% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.02% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.22% (-3pb).
En Estados Unidos - Inicios de construcción (mar): 1,215 miles (anterior: 1,303 miles).
Estados Unidos - Permisos de construcción (mar): 1,260 miles (anterior: 1,216 miles).
Estados Unidos – Producción industrial (mar): 0.5 m/m (previo: 0.1% m/m).
Estados Unidos – Producción manufacturera (mar): -0.4% m/m (previo: 0.3% m/m).
En India, el índice de permisos de construcción de marzo se sitúa en 1.260M (previo: 1.213M).
En China, el índice de precios de la vivienda anual de marzo se muestra en 11.3% (previo: 11.8%).

1.

Este martes Banxico subastará Cetes de 28, 91 y 175 días por $29,500 millones. También ofrecerá BONOS 5A Jun-22 por $8,500 millones. Y
por último UDIBONOS 10A Nov-28 por 600 UDIS.

2.

El ara desfalcar al erario de Veracruz, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa utilizó una red de complicidad de por lo menos 52 personas
entre familiares, amigos y prestanombres, de acuerdo con la PGR. La red de corrupción y lavado de dinero que encabezó Duarte, detenido
este sábado, también involucró a exfuncionarios veracruzanos, entre ellos los exsecretarios de Finanzas, Desarrollo Social, Educación y
Protección Civil, así como sus colaboradores. El dinero que Duarte desvió fue invertido en propiedades tanto en México y en el extranjero,
refiere la PGR, que lo acusa de delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos.

3.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sin cambio su previsión de crecimiento para México, en 1.7% para este año y 2% para el
próximo, pero advierte que estas tasas evidencian un debilitamiento de la economía respecto del bienio anterior. Al divulgar su reporte
semestral insignia, el Panorama Económico Mundial (WEO), destacaron que las perspectivas para el país se han debilitado por el
empañamiento de las expectativas de inversión y consumo de cara a condiciones financieras menos halagüeñas y más incertidumbre en
torno a las relaciones comerciales con Estados Unidos.

4.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunció hoy que planea una elección anticipada el 8 de junio, una apuesta inesperada
encaminada a fortalecer su posición en las negociaciones para una salida de la Unión Europea. El anuncio inesperado se produce menos de
un mes después de haber iniciado el proceso formal para el Brexit y supone un cambio frente a la postura previa a la semana de Pascua,
cuando su gabinete insistió en que no se esperaba una elección anticipada. No se preveían nuevas elecciones hasta 2020 aunque su
popularidad, las encuestas muestran que el Partido Conservador lleva más de 20 puntos de ventaja frente a la oposición, le dan margen para
consolidar su poder.

5.

La candidata de ultraderecha a la presidencia de Francia, Marine Le Pen prometió hoy una suspensión de las visas de largo plazo en cuanto
llegara al poder, y a continuación un impuesto sobre cualquier compañía que contrate a trabajadores extranjeros. En declaraciones a la
radio RTL antes de la primera ronda electoral, que se celebra el domingo, Le Pen dijo que daría orden de detener de inmediato las visas a
largo plazo para que el gobierno pueda verificar que no se están arrebatando empleos a los ciudadanos franceses. La candidata, que ha
hecho campaña contra la inmigración y la política europea de fronteras abiertas, también quiere imponer un gravamen del 10% sobre los
contratos laborales que vayan a extranjeros y recuperar el control de las fronteras francesas.
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