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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

FEB/2017

4.86%

4.72%

09/mar/2017

Inflación 12 meses EU

FEB/2017

2.74%

TIIE 28

03/ABR/2017

6.8350%

6.6796%

31/mar/2017

LIBOR 3 meses

31/mar/2017

1.150%

1.148%

31/mar/2017

TIIE 91

03/ABR/2017

6.9350%

6.8506%

31/mar/2017

Prim Rate EU

30/mar/2017

4.000%

4.000%

30/mar/2017

UDIS

31/MAR/2017

5.7269

5.7256

31/mar/2017

T- Bills 3M EU

03/abr/2017

0.762%

0.752%

03/abr/2017

Bono 10 años EU

03/ABR/2017

2.38%

2.41%

03/abr/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

03/ABR/2017

3.01%

3.01%

03/abr/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

13

6.43%

6.32%

30/mar/2017

CETES 91

13

6.65%

6.58%

30/mar/2017

CETES 182

13

6.84%

6.75%

30/mar/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.50%

27/mar/2017

La bolsa mexicana ganaba el lunes después de tres jornadas consecutivas de pérdidas que colocaron los precios de algunos títulos en niveles
atractivos para algunos participantes. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.56 por
ciento ubicándose en 48,792.11 puntos.
A las 9:00 AM hora de México (15:00 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.

+0.40%
-0.13%
+0.09%
-0.15%

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

Latinoamericanos
-0.06%
-0.69%
-0.55%
-0.37%
-0.67%
-0.38%

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

+0.88%
+0.42%
+0.04%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (A50)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

+0.13%
S/C
+0.98%
+0.39%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

03- abr- 17

18.7955

18.7079

0.08760

31/03/2017

Dólar Spot venta

03- abr- 17

18.7430

19.3900

- 0.02350

03/04/2017

Euro vs. Dólar

03- abr- 17

1.0677

1.0663

0.00140

03/04/2017

Peso vs. Euro

03/04/2017

20.0110

10.0121

9.99888

03/04/2017

El peso mexicano se apreciaba el lunes después de dos sesiones de pérdidas, en línea con los precios del crudo y mientras los inversores
aguardan esta semana cifras de empleo en Estados Unidos, las minutas del último encuentro de la Reserva Federal y una reunión entre Donald
Trump y el presidente de China. La moneda local cotizaba en 18.7430 por dólar, con un alza del 3.45 por ciento o 64.70 centavos, frente a los
19.3900 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 1,252.10 USD por onza
(+0.09%), la plata en 18.233 USD por onza troy (-0.13%) y el cobre en 2.648 USD por libra (-0.17%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.60 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 53.53
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.04% (+6pb); Mar’26 se muestra en 7.05% (+6pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.37% (-5pb).
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero del ISM de marzo se sitúa en 57.2 (previo: 57.7).
En la zona Euro, el índice de tasa de desempleo de febrero se encuentra en 9.5% (previo: 9.6%).
En Alemania, el índice PMI manufacturero de marzo se ubica en 58.3 (previo: 58.3).
En Japón, la encuesta Tanka: grandes empresas no manufactureras del primer trimestres se muestra en 12 (previo: 10).

1.

El consenso de analistas consultados por el Banco de México elevó de 5.39 a 5.56% su pronóstico de inflación para el 2017. De acuerdo con
la encuesta del Banco Central, los economistas mantuvieron sus pronósticos de crecimiento económico para 2017, pero revisaron a la baja
sus previsiones para el precio del dólar y para las tasas de interés. Según los pronósticos, el precio del dólar cerrará este año en 20.15 pesos,
un peso por debajo de la previsión del mes anterior, que se ubicó en 21.15 pesos. Para la tasa de fondeo interbancario al cuarto trimestre la
expectativa bajó de 7.18 a 7.15%. Para el Producto Interno Bruto (PIB) se estima un avance de 1.49%, cifra que se ha mantenido sin cambios
desde enero. Según los especialistas en economía del sector privado, el principal factor que podría afectar la marcha de la actividad
económica es la inestabilidad política internacional, con un 11% de menciones. Le siguen la plataforma de exportación petrolera, con 11%, la
incertidumbre sobre la situación económica interna, y los problemas de inseguridad pública, con 10% en cada caso.

2.

El peso mexicano hizo historia en el primer trimestre del 2017. La moneda se apreció 9.27% frente al dólar estadounidense, al pasar de
20.6400 a 18.7275 pesos por unidad, con lo que marcó el mejor trimestre desde que el tipo de cambio de México es de régimen de libre
flotación, adoptado en diciembre de 1994. La apreciación del peso tuvo su clímax en marzo, cuando la moneda logró recuperarse frente el
dólar 6.81%, su mejor mes desde abril de 1995; en aquella ocasión el peso se apreció 12.52%, al pasar de 6.7900 a 5.9400 pesos por billete
verde. La recuperación que ha tenido la moneda mexicana se da después de la depreciación de 19.92% que sufrió en el 2016, con lo que
marcó su peor año desde la crisis financiera y económica del 2008.

3.

En el primer minuto de este lunes 3 abril, los candidatos a la gubernatura del estado de México Delfina Gómez Álvarez (Morena), Juan
Zepeda Hernández (PRD), Josefina Vázquez Mota (PAN) Y Alfredo del Mazo Maza (PRI-PVEM-PVEM-Panal) arrancaron sus campañas
proselitistas. Dio inicio un proceso que se vislumbra como el más competido en la historia de la entidad. El PRI, que ha gobernado más de 87
años la entidad, así lo reconoce y sabe que del resultado depende en gran medida su futuro. El estado de México tiene el padrón electoral
más grande del país: 11 millones 328 mil 816 posibles votantes. Por ello, lo que suceda hasta el 4 de junio podría prefigurar el escenario de
la elección presidencial de 2018. En estos comicios también participará el mayor número de candidatos de los 20 años recientes, cinco
postulados por partidos y dos como independientes.

4.

Una explosión se registró hoy en el metro de San Petersburgo, Rusia y varias personas resultaron heridas, reportó Life News, un servicio de
noticias con vínculos a las fuerzas de seguridad. Andrei Kibitov, vocero del gobernador de San Petersburgo, dijo que hay 10 muertos y 50
heridos por explosión en el metro. Además, el Comité Nacional Antiterrorismo informó que encontró y desactivó una bomba en otra
estación del metro en San Petersburgo. El presidente ruso, Vladimir Putin, quien se encontraba en San Petersburgo para una reunión con el
líder bielorruso, Alexander Lukashenko, dijo que la causa de los estallidos no estaba clara y que las autoridades ya estaban investigando.
Añadió que se consideraban todas las posibilidades, incluyendo un acto terrorista.

5.

El candidato oficialista y ex vicepresidente Lenín Moreno se impuso con 51.11% de votos al empresario derechista Guillermo Lasso, quien
obtuvo 48.89%, en la segunda vuelta de la elección presidencial celebrada en Ecuador este domingo, anunció por la noche el Consejo
Nacional Electoral (CNE) con 95.5% de votos escrutados. Horas antes de que el CNE diera por vencedor a Moreno, candidato de Alianza País,
con una diferencia de 212 mil votos, ambos candidatos habían proclamado su victoria ante miles de simpatizantes. Sondeos a boca de urnas
dados a conocer tras el cierre de las votaciones vaticinaron la victoria de los dos postulantes, lo que generó incertidumbre a lo largo de la
tarde.

6.
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