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Inflación 12 meses EU
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04/may/2017

LIBOR 3 meses

04/may/2017

TIIE 91
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04/may/2017
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CETES 28
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6.50%

6.50%

04/may/2017

CETES 91
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6.71%

6.68%

04/may/2017

CETES 182
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6.89%

6.82%

04/may/2017
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2.74%

26/abr/2017

1.179%
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04/may/2017

4.000%

4.000%

03/may/2017

0.859%

0.861%

05/may/2017

05/MAY/2017

2.35%

2.36%

05/may/2017

05/MAY/2017

2.99%

3.00%

05/may/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del viernes luego de dos caídas esta semana que la llevaron a cerrar en la víspera por
debajo del soporte psicológico de las 49,000 unidades. A las 9:03 hora local (14:03 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas,
subía un 0.63 por ciento ubicándose en 49,309.14 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.

+0.40%
-0.04%
+0.19%
+0.18%

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

Latinoamericanos
+0.14%
+0.97%
+0.81%
+0.52%
+1.21%
+0.27%

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

-0.08%
+0.34%
-0.03%

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

-0.68%
-0.77%
-0.89%
S/C
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Dólar Fix

Indic a dor

05/MAY/2017

19.0019

18.8031

0.19880

04/may/2017

Dólar Spot venta

05/MAY/2017

19.0413

19.0545

- 0.01320

05/may/2017

Euro vs. Dólar

05/may/2017

1.0986

1.0982

0.00045

05/may/2017

Peso vs. Euro

05/may/2017

20.9188

20.9247

- 0.00593

05/may/2017

El peso mexicano se apreciaba el viernes a su mejor nivel de sesión tras conocerse un reporte de creación de empleos en Estados Unidos durante
abril, con lo que interrumpía una racha de tres pérdidas. La moneda local cotizaba en 19.0413 por dólar, con un alza del 0.07 por ciento o 13.20
centavos, frente a los 19.0545 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 1,229.05 USD por onza
(+0.04%), la plata en 16.329 USD por onza troy (+0.16%) y el cobre en 2.510 USD por libra (-0.06%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.57 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.82
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.14% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.18% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.35% (0pb).
En Estados Unidos, el índice de tasa de desempleo de abril se sitúa en 4.4% (previo: 4.5%).
En Estados Unidos, el índice de nóminas no agrícolas de abril se encuentra en 211K (previo: 79K).
En Estados Unidos, el índice de productividad no agrícola trimestral del primer trimestre se muestra en -0.6% (previo: 1.8%).
En Canadá, el índice de cambio del empleo de abril se ubica en 3.2K (previo: 19.4K).

1. BANXICO publicó los resultados de la subasta de coberturas cambiarias “al vencimiento” en forwards “no entregables” (NDFs) llevada a cabo
hoy por US$ 200 millones. Se colocaron los US$ 200 millones en NDFs de 62 días (6-jul-17). Fue el único instrumento ofrecido hoy renovando
el vencimiento de la misma cantidad en NDFs a 60 días ofrecidos el 6 de marzo pasado, que expiran hoy. El próximo vencimiento será el 8 de
mayo por US$ 200 millones en coberturas emitidas en una subasta “al vencimiento” similar a la de hoy.
2. La alemana BMW alista la instalación de una planta de energía solar en San Luis Potosí (SLP), la cual servirá para alimentar el 100% de las
necesidades de electricidad de la fábrica de coches que edifican en la misma entidad. Se instalarán alrededor de 71 mil metros cuadrados de
paneles solares, los cuales formarán parte de la inversión total de mil millones de dólares que canalizan a su nueva planta en el estado.
3. México y Canadá tienen un compromiso con el libre comercio, coincidieron Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá, y Agustín
Carstens, gobernador del Banco de México tras reunirse con empresarios mexicanos y representantes de la industria canadiense. Carstens
señaló la importancia de crear una alianza contra medidas que comprometan las políticas comerciales.
4. Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, afirmó que de ninguna forma se pretende sacar a su país del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), en oposición a lo que el presidente Donald Trump dejó como una posibilidad abierta. Apenas la
semana pasada, Trump dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos no pertenezca más al TLCAN, en caso de que no se llegue a una
renegociación positiva, agregando que cedió a mantener el diálogo a petición de los mandatarios de Canadá y México.
5. -El Partido Republicano consiguió su primera victoria legislativa al aprobar en la Cámara de Representantes el desmantelamiento del
Obamacare y su reemplazo por el American Health Care Act (AHCA). Este proyecto de ley deberá ser ratificado por el Senado.
6. Según encuestas, Macron obtendría el 62% de los votos frente a un 38% de Le Pen, un aumento de tres puntos para el candidato de centro
respecto al sondeo anterior. Tras el debate televisivo, Macron se consolidó como la opción a ganar este domingo 7 de mayo.
7. Rusia y Turquía respaldan la creación de zonas de seguridad en Siria para reforzar el régimen de alto el fuego, según dijo el presidente
Vladimir Putin tras reunirse con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en Sochi en la costa del mar Negro. Estas zonas de seguridad irían
acompañadas de un espacio de exclusión aérea.
8. Las autoridades de Corea del Norte acusaron este viernes a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) de conspirar con Corea
del Sur para asesinar al líder, Kim Jong-un, en medio de las crecientes tensiones en la región.
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