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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

04/ABR/2017

6.8412%

6.8350%

03/abr/2017

LIBOR 3 meses

03/abr/2017

TIIE 91

04/ABR/2017

6.9200%

6.9350%

03/abr/2017

Prim Rate EU

31/mar/2017

UDIS

03/ABR/2017

5.7281

5.7269

03/abr/2017

T- Bills 3M EU

04/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

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

1.150%

1.150%

03/abr/2017

4.000%

4.000%

31/mar/2017

0.792%

0.782%

04/abr/2017

04/ABR/2017

2.34%

2.33%

04/abr/2017

04/ABR/2017

2.98%

2.96%

04/abr/2017

La bolsa mexicana subía el martes por segunda sesión consecutiva, impulsada por los títulos de la cementera Cemex y del gigante de medios
Grupo Televisa. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.21 por ciento ubicándose en
48,922.17 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.

+0.10%
-0.15%
-0.23%
-0.29%

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

Latinoamericanos
+0.03%
-0.05%
+0.01%
-0.01%
-0.46%
+0.34%

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

+0.21%
-0.25%
+0.12%

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

-0.27%
S/C
S/C
-0.91%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

04/ABR/2017

18.7320

18.7955

- 0.06350

03/abr/2017

Dólar Spot venta

04/ABR/2017

18.8770

18.6763

0.20070

04/abr/2017

Euro vs. Dólar

04/abr/2017

1.0653

1.0671

- 0.00174

04/abr/2017

Peso vs. Euro

04/abr/2017

20.1099

19.9285

0.18131

04/abr/2017

El peso mexicano se depreciaba el martes, encabezando un descenso generalizado de las monedas de la región y un día antes del vencimiento
del primer contrato de coberturas cambiarias subastado por el banco central de México. La moneda local cotizaba en 18.8770 por dólar, con una
baja del 1.06 por ciento o 20.07 centavos, frente a los 18.6763 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 1,258.55 USD por onza
(+0.36%), la plata en 18.328 USD por onza troy (+0.64%) y el cobre en 2.610 USD por libra (+0.25%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.50 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 53.61
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.05% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.08% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.34% (+1pb).
Las remesas enviadas a México durante febrero retrocedieron 1.4% a tasa anual, registrando su primera caída desde marzo 2016. Es un
resultado que desfavorece el consumo privado, que ha comenzado a mostrar signos importantes de desaceleración.
En Estados Unidos, el índice de pedidos de fábrica mensual de febrero se sitúa en 1.0% (previo: 1.5%).
En Estados Unidos, el índice balanza comercial de febrero se sitúa en -43.60B (previo: -48.20B).
En la zona Euro, el índice de ventas minoristas mensual de febrero en 0.7% (previo: 0.1%).
En Gran Bretaña, el índice PMI del sector de la construcción de marzo se ubica en 52.2 (previo: 52.5).
En Japón, el índice de base monetaria anual se muestra en 20.3% (previo: 21.4%).

1.

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

2.

La percepción de los empresarios sobre la situación económica de México y de sus compañías mejoró durante marzo, según los Indicadores
de Confianza Empresarial de dicho periodo. Los empresarios de la construcción observaron un repunte mensual en la confianza de 2.9
puntos, según cifras desestacionalizadas, mientras que la manufactura mejoró su confianza en 2.7 puntos, luego de diez meses en
contracción. En el sector comercial el ICE ganó 2.2 puntos mes con mes.

3.

Las remesas registraron en febrero un ingreso por 2,051 millones de dólares, esto es 1.4% menos respecto del mismo mes del año pasado,
informó el Banco de México. Es el primer retroceso en el flujo de envíos, observado en 11 meses. Al hacer el cambio a pesos mexicanos, las
familias receptoras percibieron un aumento de 6.3% anual en su ingreso, resultado de la depreciación cambiaria.

1.

Los precios del petróleo se recuperan debido a la debilidad del dólar.

2.

Un sondeo de Le Monde/Cevipof mostró que el candidato de centro, Emmanuel Macron, está empatado con la líder de extrema derecha,
Marine Le Pen, con un 25% para la primera ronda. En el balotaje, Macron vencería a Le Pen con un 61%.

3.

S&P Ratings bajó la calificación de crédito a “basura” luego de que el presidente Jacob Zuma tomara la decisión de despedir a su ministro de
finanzas la semana pasada. Esto ha supuesto presión sobre su moneda, el rand sudafricano.

4.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que expresa su profunda preocupación
por la grave alteración inconstitucional del orden democrático en Venezuela, y calificó las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
de incompatibles con la práctica democrática, que además constituyen una violación del orden constitucional. Desde el Palacio de
Miraflores, en Caracas, el presidente Nicolás Maduro rechazó lo que definió el golpe de Estado en el organismo hemisférico.

5.

El candidato presidencial opositor Guillermo Lasso desconoció los resultados oficiales del balotaje ofrecidos por el Consejo Nacional
Electoral (CNE) y pedirá un reconteo voto por voto. Estas acciones han profundizado la crisis política del país y la polarización.

6.

El presidente argentino, Mauricio Macri, cuestionó la huelga general que el movimiento obrero convocó para este jueves, la primera que
afrontará su gobierno, en un escenario de creciente conflicto social.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

