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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

19/abr/2017

UDIS

25/ABR/2017

5.7509

5.7515

26/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

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
2.50%

27/mar/2017

1.167%

1.156%

24/abr/2017

4.000%

4.000%

19/abr/2017

0.813%

0.810%

25/abr/2017

26/ABR/2017

2.33%

2.34%

26/abr/2017

26/ABR/2017

2.99%

2.99%

26/abr/2017

La bolsa mexicana superó el miércoles por primera vez la barrera de los 50,000 puntos animada por las acciones de la gigante de
telecomunicaciones América Móvil, que avanzaban tras publicar en la víspera sólidos resultados del primer trimestre. A las 8:40 hora local (13:40
GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.19 por ciento ubicándose en 49,900.44 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.

-0.09%
+0.15%
+0.05%
+0.11%

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

Latinoamericanos
+0.08%
-0.23%
+0.18%
-0.14%
-0.16%
+0.13%

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

-0.07%
-0.27%
-0.38%

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

+0.69%
+0.20%
+0.63%
+1.10%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

26/ABR/2017

18.9225

18.6521

0.27040

26/abr/2017

Dólar Spot venta

26/ABR/2017

19.0130

18.8850

0.12800

26/abr/2017

Euro vs. Dólar

26/abr/2017

1.0894

1.0930

- 0.00358

26/abr/2017

Peso vs. Euro

26/abr/2017

20.7122

20.6404

0.07183

26/abr/2017

El peso mexicano se depreciaba el miércoles con los inversionistas expectantes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presente
más tarde en el día su propuesta de plan fiscal. México ha dicho que tomaría medidas legales en contra de cualquier acción en el plan de Trump
que viole las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La moneda local cotizaba en 19.0130 por dólar, con una baja del 0.67 por
ciento o 12.80 centavos, frente a los 18.8850 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 1,264.64 USD por onza
(-0.20%), la plata en 17.526 USD por onza troy (-0.75%) y el cobre en 2.602 USD por libra (+0.42%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.61
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.13% (s/c); Mar’26 al 7.16% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra 2.33% (-1pb).
En México, el índice de ventas minoristas mensual de febrero se sitúa en 2.4% (previo: -1.3%).
En Estados Unidos, el índice de inventario de petróleo crudo de la AIE se encuentra en -3.641M (previo: -1.034M).
En Japón, el índice de actividad industrial en su conjunto mensual se sitúa en 0.7% (previo: -0.4%).
Brasil presentó un superávit de cuenta corriente por 1,397 millones en marzo, muy por arriba del pronóstico y su mayor nivel en 12 años.
Asimismo, Brasil atrajo 7,100 millones de dólares de inversión extranjera directa en marzo, en línea con lo esperado.

1.

Ayer se colocaron Cetes de 28, 91, 182 y 364 días en 6.50% (+3pb respecto de la última subasta), 6.68% (+3pb), 6.82% (+7pb) y 6.99% (+9pb),
respectivamente. El Bono M de 20 años Nov’36 fue colocado a una tasa de 7.64% (-9pb). El Udibono de 30 años Nov’46 se colocó a una tasa
real de 3.86% (+16pb) y demanda de 2.26x (previo 2.06x). Por último, los Bondes D de cinco años ubicaron una sobretasa de 0.22% (s/c).

2.

BANXICO realizará una subasta extraordinaria de Cetes hoy, ofreciendo instrumentos de 182, 308 y 364 días por $25,000 millones.

3.

El valor de la producción generado por las empresas constructoras del sector público a nivel nacional cayó 14.7% a tasa anual real durante el
primer bimestre del 2017, la peor caída en 15 años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los
descensos más pronunciados fueron Tlaxcala (88.6%), San Luis Potosí (79.1%) y Tabasco (74.8%). Mientras, de los estados con variaciones
positivas fueron el estado de México (65.1%), Coahuila (107.4%), Sonora (117.2%) y Quintana Roo (169.9%). Los territorios que más
aportaron fueron el estado de México (13.2% del total del valor de la producción), Veracruz (8.3%) y Guanajuato (6.2%). La obra pública
representa 38.4% de la construcción nacional, es decir, 61.6% es para el sector privado.

4.

Petróleos Mexicanos concluyó la contratación de un programa anual de coberturas petroleras que permitirá proteger su balance financiero
ante posibles caídas del precio de la mezcla mexicana de exportación por debajo del establecido en la Ley de Ingresos de la Federación. La
estrategia consistió en la protección parcial de los flujos de efectivo, considerando un volumen máximo de 409 mil barriles diarios de mayo a
diciembre, a un precio de 42 dólares por barril. La cobertura brinda una protección si el precio promedio mensual de la mezcla mexicana se
ubica entre 42 y 37 dólares por barril. Si el precio se ubica por debajo de 37 dólares, Pemex recibirá el monto máximo de protección
contratada. La inversión de esta operación fue de 133.5 millones de dólares.

5.

Los precios del petróleo volvieron a presionarse a la baja, después del inesperado aumento de las reservas de petróleo de EUA, suscitando
dudas sobre la capacidad de la OPEP para reducir la producción y ajustar el mercado.
Un juez de distrito de San Francisco bloqueó un decreto del presidente Donald Trump que buscaba restringir los fondos federales a las
ciudades santuario –refugio de inmigrantes-, un nuevo golpe para sus esfuerzos de endurecer las leyes de inmigración.

6.

7.

El Ejército estadounidense comenzó a transportar este miércoles partes de un sistema de defensa de antimisiles a su lugar de despliegue en
Corea del Sur, en medio de las tensiones por los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte.

8.

El Partido Laborista prometió que, de ganar las elecciones adelantadas el 8 de junio, garantizará los derechos de millones de ciudadanos de
la Unión Europea que residen en el país.
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