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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

28/ABR/2017

6.8925%

6.9013%

27/abr/2017

LIBOR 3 meses

27/abr/2017

TIIE 91

28/ABR/2017

6.9486%

6.9450%

27/abr/2017

Prim Rate EU

26/abr/2017

UDIS

27/ABR/2017

5.7497

5.7503

27/abr/2017

T- Bills 3M EU

28/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

1.170%

1.172%

27/abr/2017

4.000%

4.000%

26/abr/2017

0.803%

0.803%

28/abr/2017

28/ABR/2017

2.30%

2.30%

28/abr/2017

28/ABR/2017

2.97%

2.97%

28/abr/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del viernes por tercera sesión consecutiva aunque perfilaba un avance mensual luego de
alcanzar esta semana un nuevo máximo histórico por arriba de las 50,000 unidades. A las 8:56 hora local (13:56 GMT), el IPC, que agrupa a las 37
acciones más negociadas, bajaba un 0.35 por ciento ubicándose en 49,269.50 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.

+0.53%
-0.13%
+0.19%
-0.07%

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

Latinoamericanos
-0.11%
+0.41%
+0.01%
-0.15%
+0.27%
-0.16%

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

+0.08%
+0.42%
+0.37%

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

+0.04%
+0.08%
-0.37%
-0.29%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

28/ABR/2017

19.0670

19.1119

- 0.04490

27/abr/2017

Dólar Spot venta

28/ABR/2017

18.9603

19.0523

- 0.09200

28/abr/2017

Euro vs. Dólar

28/abr/2017

1.0894

1.0873

0.00216

28/abr/2017

Peso vs. Euro

28/abr/2017

20.6555

20.7146

- 0.05907

28/abr/2017

El peso mexicano operaba estable el viernes tras conocerse que la economía de Estados Unidos creció en el primer trimestre a su ritmo más débil
en tres años, mientras que el mercado esperaba la publicación del dato local del PIB para el mismo periodo. La moneda local cotizaba en 18.9603
por dólar, con un alza del 0.49 por ciento o 9.20 centavos, frente a los 19.0523 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 1,267.88 USD por onza
(+0.16%), la plata en 17.244 USD por onza troy (-0.52%) y el cobre en 2.609 USD por libra (+0.62%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.68
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.14% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.18% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.30% (0pb).
En Estados Unidos, el índice PIB trimestral del primer trimestre se ubica en 0.7% (previo: 2.1%).
En la zona Euro, el índice IPC anual de abril se encuentra en 1.9% (previo: 1.5%).
En Gran Bretaña, el índice PIB anual del primer trimestre se coloca en 0.3% (previo: 0.7%).
En Alemania, el índice de ventas minoristas mensual de marzo se sitúa en 0.1% (previo: 1.1%).
En Francia el PIB del primer trimestre registró un alza de 0.3%, ligeramente por debajo del 0.4% esperado por el mercado. Por su parte, la
inflación creció el 0.1%, en línea con las expectativas.

1.

El PIB del primer trimestre en México creció 2.7% anual en cifras originales, por arriba de lo esperado por el mercado. En sus cifras ajustadas
por estacionalidad, el PIB avanzó 0.6% trimestre a trimestre. La sorpresa positiva del PIB podría traer consigo revisiones al alza en las
estimaciones de mercado, que actualmente esperan el crecimiento de 2017 en 1.5%.

2.

La agencia Moody’s ratificó la calificación crediticia de México en A3, manteniendo la perspectiva negativa. Según Moody’s, su decisión se
sustenta en la disminución del riesgo asociado a Pemex, y el progreso observado en los compromisos de consolidación fiscal. Mantener la
perspectiva negativa se explica por la preocupación relacionada a posibles cambios en la política comercial de los Estados Unidos, que
pudiesen ser negativos para la actividad económica mexicana y la consolidación de las finanzas públicas. Después de esta decisión de
Moody’s, creemos el resto de las calificadoras tendrán una postura similar, ratificando la calificación y perspectiva de México, al menos en el
corto plazo, y en tanto se tenga más información de las negociaciones del TLCAN.

3.

El Congreso estadounidense ha tomado medidas para ampliar hasta el 5 de mayo el plazo para llegar a un acuerdo sobre el gasto federal
más allá de septiembre y evitar así el temido cierre del Gobierno en la medianoche del día de hoy. Los republicanos presentaron un
proyecto de ley el miércoles pasado para financiar las operaciones del gobierno en los niveles actuales durante una semana más, dándoles
más tiempo para terminar las negociaciones con los demócratas sobre el plan de gastos para el resto del año fiscal que termina el 30 de
septiembre.

4.

El controvertido proyecto en la frontera sur con México está poniendo en riesgo la capacidad del presidente de Estados Unidos para sacar
adelante su agenda política. México no pagará por él. Los demócratas lo odian. A los republicanos del estado fronterizo no les gusta. Los
líderes republicanos del Congreso preferirían no seguir adelante con el proyecto. Podría haber un cierre evitable del gobierno sobre el muro.
Sin embargo, el director de presupuesto del presidente Donald Trump está presionando al Congreso estadounidense para que gaste 1,400
millones de dólares para comenzar a construir su muro a lo largo de la frontera sur entre Estados Unidos y México. La tensión política podría
ser contraproducente para el presidente. La insistencia de Trump en un muro está haciendo cada vez más lo que algunos habían advertido
que haría: está socavando su relación con el Congreso, está poniendo a los líderes republicanos en un escenario en el que no pueden ganar,
se preguntan si pueden financiarlo o si podría potencialmente descarrilar la capacidad del presidente para hacer algo más.

5.

Importante reunión mañana en Bruselas, en la que los líderes de los 27 países de la Unión Europea se reunirán para llegar a una posición
conjunta sobre el Brexit y los términos de negociación para su divorcio.
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