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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

MAR/2017

2.38%

TIIE 28

27/ABR/2017

6.9013%

6.8860%

26/abr/2017

LIBOR 3 meses

26/abr/2017

TIIE 91

27/ABR/2017

6.9450%

6.9355%

26/abr/2017

Prim Rate EU

25/abr/2017

UDIS

26/ABR/2017

5.7503

5.7509

26/abr/2017

T- Bills 3M EU

27/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

17

6.50%

6.47%

27/abr/2017

CETES 91

17

6.68%

6.65%

27/abr/2017

CETES 182

17

6.82%

6.75%

27/abr/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.74%

26/abr/2017

1.172%

1.170%

26/abr/2017

4.000%

4.000%

25/abr/2017

0.813%

0.810%

27/abr/2017

27/ABR/2017

2.31%

2.32%

27/abr/2017

27/ABR/2017

2.98%

2.97%

27/abr/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del jueves presionada por las acciones de la firma de medios Televisa, y luego de alcanzar
en la víspera un nuevo máximo histórico por arriba de las 50,000 unidades. A las 9:14 hora local (14:14 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones
más negociadas, bajaba un 0.17 por ciento ubicándose en 49,479.85 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.

-0.72%
+0.02%
+0.46%
+0.03%

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

Latinoamericanos
-0.03%
-0.63%
-0.34%
-0.53%
-0.79%
-0.81%

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

-1.02%
+0.14%
-0.39%

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

+0.16%
+0.37%
-0.34%
-0.19%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

27/ABR/2017

19.1119

18.9225

0.18940

26/abr/2017

Dólar Spot venta

27/ABR/2017

19.0615

19.1763

- 0.11480

27/abr/2017

Euro vs. Dólar

27/abr/2017

1.0868

1.0905

- 0.00369

27/abr/2017

Peso vs. Euro

27/abr/2017

20.7153

20.9108

- 0.19552

27/abr/2017

El peso mexicano se apreciaba el jueves frente al dólar recuperándose de fuertes pérdidas en la víspera, luego de que el presidente Donald
Trump dijo que Estados Unidos no abandonará por ahora el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para dar paso a una
renegociación. La moneda local cotizaba en 19.0615 por dólar, con un alza del 0.60 por ciento o 11.48 centavos, frente a los 19.1763 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 1,264.86 USD por onza
(+0.05%), la plata en 17.322 USD por onza troy (-0.65%) y el cobre en 2.575 USD por libra (-0.98%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.83 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.73
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 7.16% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.19% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.31% (-1pb).
México – Balanza comercial (mar): -182.9 mdd (previo: 684.4 mdd).
EU – Balanza comercial de bienes (mar): -64.8 mmd (anterior: -63.9 mmd).
EU – Ordenes de bienes duraderos (mar P): 0.7 m/m (previo: 2.3% m/m). excluyendo transporte: -0.2 m/m (previo: 0.7% m/m).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (22 abr): 257 mil (anterior: 243 mil).
Eurozona – Confianza en la economía (abr): 109.7 pts (previo: 108.0 pts). Confianza de consumidor (abr P): -3.6 pts (anterior: -3.6 pts).
ECB mantuvo sus principales tasas sin modificaciones (tasa refi en 0%, tasa de depósitos en -0.4% y tasa de facilidad marginal de crédito en
0.25%), al igual que el nivel de compra de activos de en €60,000 millones.
En Japón, el índice IPC mensual de abril se sitúa en 0.0% (previo: 0.2%).
En Japón, el Banco Central mantuvo sin cambios su tasa de referencia y su política de estímulo, tanto de compra de activos como de
mantener la tasa del bono de 10 años alrededor de una tasa de 0%.

1.

Ayer por la noche se dio a conocer que EE.UU. no saldrá del TLCAN por lo pronto, esto tras el compromiso de los presidentes de los 3 países,
particularmente Canadá y México de comprometerse a una negociación veloz.

2.

En la subasta extraordinaria de Cetes que realizo ayer Banco de México los Cetes de 182 días se colocaron en 6.90%; Cetes de 308 días en
6.98% y los de 364 días al 7.09%

3.

De acuerdo al más reciente reporte de Banco de México, del 7 al 12 de abril, la tenencia de los inversionistas extranjeros en bonos
gubernamentales se contrajo 4.6 miles de millones de pesos (mmp) con lo que su saldo a valor nominal se ubicó en un billón 808 mil
millones de pesos. Entre el 7 y 12 de abril, la tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en Mbonos se incrementó 6.2mmp.

4.

Corea del Sur y Estados Unidos acordaron adoptar “medidas punitivas” contra Corea del Norte en caso de llevar a cabo nuevas
provocaciones, aunque Washington dijo que las sanciones y la presión diplomática son su prioridad ahora.

5.

La Cámara de Representantes de Texas, dominada por los republicanos, aprobó hoy una estricta norma que prohíbe las ciudades santuario
en uno de los estados con más inmigrantes en Estados Unidos. La ley da mayor poder a la policía para imponer las normas federales sobre
inmigración a cualquier detenido y amenaza con sancionar a jefes policiales y comisarios que se nieguen a hacerlo. El proyecto permitiría al
estado retener los fondos a gobiernos locales que actúen como ciudades santuario, aunque los esfuerzos del gobierno de Donald Trump
para hacer lo mismo a nivel nacional se toparon con obstáculos judiciales. Otros estados controlados por republicanos presentaron políticas
similares en los últimos años, pero Texas será el primero donde los jefes policiales y otros funcionarios podrían enfrentar cargos de falta al
deber y ser despedidos por no ayudar a aplicar la ley inmigratoria.

6.

La canciller alemana Angela Merkel advirtió el jueves a los británicos que no pueden esperar tener los mismos derechos que un país
miembro de la UE después del Brexit, y criticó ciertas "ilusiones" al respecto en Reino Unido. Un país tercero no tendrá los mismos derechos,
o derechos más ventajosos, que un país miembro de la Unión europea (UE), dijo Merkel ante la cámara de diputados en Berlín, a dos días de
la cumbre europea que debe fijar las líneas rojas de la UE en las negociaciones con Londres sobre el Brexit.

7.

Venezuela se retirará de forma “definitiva” de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de que 19 países del organismo
aprobaran una sesión para discutir la actual crisis política, económica y social que atraviesa el país petrolero.
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