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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

25/ABR/2017

6.8860%

6.8800%

25/abr/2017

LIBOR 3 meses

24/abr/2017

TIIE 91

25/ABR/2017

6.9355%

6.9343%

25/abr/2017

Prim Rate EU

18/abr/2017

UDIS

24/ABR/2017

5.7515

5.7504

25/abr/2017

T- Bills 3M EU

25/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

16

6.47%

6.54%

20/abr/2017

CETES 91

16

6.65%

6.66%

20/abr/2017

CETES 182

16

6.75%

6.82%

20/abr/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.50%

27/mar/2017

1.167%

1.156%

24/abr/2017

4.000%

4.000%

18/abr/2017

0.818%

0.810%

25/abr/2017

25/ABR/2017

2.30%

2.28%

25/abr/2017

25/ABR/2017

2.95%

2.93%

25/abr/2017

La bolsa mexicana avanzaba en sus primeras operaciones del martes a su mejor nivel en dos semanas, en línea con sus pares de Wall Street y en
medio de la temporada de reportes corporativos del primer trimestre. A las 9:15 hora local (14:15 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, subía un 0.78 por ciento ubicándose en 49,803.43 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.

+0.49%
+1.12%
+0.53%
+0.58%

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

Latinoamericanos
+0.06%
+0.07%
+0.19%
+0.01%
+0.61%
+0.19%

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

+0.45%
+0.00%
+0.02%

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

S/C
+0.19%
+0.97%
+1.08%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

25/ABR/2017

18.6521

18.8413

- 0.18920

25/abr/2017

Dólar Spot venta

25/ABR/2017

18.9435

18.7378

0.20570

25/abr/2017

Euro vs. Dólar

25/abr/2017

1.0895

1.0867

0.00284

25/abr/2017

Peso vs. Euro

25/abr/2017

20.6388

20.3614

0.27732

25/abr/2017

El peso mexicano registraba un fuerte descenso el martes en medio de especulaciones sobre anuncios que se espera haga esta semana el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a su política fiscal. El mercado también tiene la atención puesta en discusiones del
Congreso estadounidense sobre el gasto para evitar un cese parcial en las operaciones del Gobierno. La moneda local cotizaba en 18.9435 por
dólar, con una baja del 1.09 por ciento o 20.57 centavos, frente a los 18.7378 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 1,268.48 USD por onza
(-0.69%), la plata en 17.744 USD por onza troy (-1.05%) y el cobre en 2.594 USD por libra (+1.09%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.32 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.58
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.14% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.16% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.30% (+2pb).
Estados Unidos – Índice de precios S&P/CoreLogic (feb): 5.8% a/a (previo: 5.7% a/a).
Estados Unidos – Índice de ventas de vivienda nuevas (mar): 621K (previo: 587K).
Alemania – Índice de subasta de deuda a dos años (Schatz) se muestra en -0.690% (previo: -0.710%).
Gran Bretaña – Índice de préstamos netos al sector público (mar):4.36B (previo: -0.66B).

1.

SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12m, el Bono M de 20a, el Udibono de 30a y Bondes D de 5a; extraordinaria de Cetes el miércoles.

2.

En marzo pasado, la tasa de desempleo abierto en México tocó un nuevo mínimo al caer a 3.5% de la población económicamente activa
(según cifras desestacionalizadas), pero paralelamente la tasa de condiciones críticas de ocupación, que captura a los empleados que ganan
poco trabajando mucho, así como a aquellos que tienen disponibilidad para trabajar más debido a su bajo salario, se ubicó en 14.1%, el
mayor nivel de la década para un mes comparable.

3.

Las acciones estadounidenses abrieron con alzas la jornada de este martes y el índice Nasdaq alcanzó el umbral de los 6,000 puntos por
primera vez en su historia, en medio de una serie de resultados corporativos sólidos y ante la promesa de un plan de reforma impositivo del
presidente Donald Trump.

4.

El presidente Donald Trump anunciaría este miércoles su plan de reforma tributaria, el cual incluiría una reducción a 15% del impuesto
corporativo, según informaron oficiales de la Casa Blanca.

5.

Corea del Norte realizó un gran ejercicio militar para conmemorar la fundación de su Ejército, al tiempo que un submarino estadounidense
llegaba a Corea del Sur en medio de la preocupación por los programas nucleares y de misiles de Pyongyang. El presidente de EUA, Donald
Trump, tendrá mañana una reunión extraordinaria para que el Senado discuta la situación de Corea del Norte. Se ha requerido la presencia
de los 100 senadores para la reunión por parte del secretario de estado Rex Tillerson, el secretario de defensa Jim Mattis, el director de
inteligencia nacional Dan Coats y el general Joseph Dunford, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Adicionalmente, Trump dijo
que el Consejo de Seguridad de la ONU debe prepararse para imponer nuevas sanciones a Corea del Norte, y agregó que el mundo actuó por
décadas como si tuviera los ojos vendados. Trump indicó que Pyongyang es un problema que ya deben solucionar.

6.

Cuando se habla de escándalos de corrupción y de lucha anticorrupción casi siempre se habla de los políticos y no siempre de los
empresarios, de los dueños el dinero, que son los que canalizan recursos obtenidos de un lucro ilegítimo y de la evasión de impuestos para
obtener ventajas y beneficios de los políticos. Con este enfoque, Dilma Rousseff, la presidenta depuesta de Brasil, donde las acusaciones de
prácticas corruptas cruzan hoy día todo lo largo y ancho del espectro político, ligó este tema con la gran oleada del retorno a las políticas
neoliberales en América Latina y con el riesgo que esto significa para la democracia. En una conferencia de prensa con la que inició su
agenda de un día de visita a México, la ex presidenta sintetizó: La corrupción es un rasgo de las sociedades dominadas por la
mercantilización y por el uso del dinero, por parte de quien lo tiene, para conseguir ventajas. Esa es la lógica de la corrupción. La
concentración de dinero en pocas manos es lo que permite su mal uso.
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