Boletín Económico y Financiero
miércoles, 03 de mayo de 2017

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
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5.35%
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Inflación 12 meses EU
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02/may/2017

LIBOR 3 meses

02/may/2017
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03/MAY/2017
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CETES 28

18

6.50%

6.50%
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CETES 91

18

6.71%

6.68%

04/may/2017

CETES 182

18

6.89%

6.82%

04/may/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.74%

26/abr/2017

1.174%

1.172%

02/may/2017

4.000%

4.000%

28/abr/2017

0.820%

0.830%

02/may/2017

02/MAY/2017

2.29%

2.33%

02/may/2017

02/MAY/2017

2.97%

3.00%

02/may/2017

La bolsa mexicana perdía levemente en sus primeras operaciones del miércoles en anticipación al comunicado de la Reserva Federal de Estados
Unidos más tarde en el día, en el que podría delinear un incremento de tasas de interés en junio. A las 9:03 hora local (14:03 GMT), el IPC, que
agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.38 por ciento ubicándose en 49,401.28 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.

-0.05%
-0.18%
-0.43%
-0.23%

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

Latinoamericanos
+0.01%
+0.08%
-0.12%
-0.18%
-0.14%
-0.31%

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

+0.19%
-0.56%
-0.13%

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

-0.98%
-0.25%
-0.09%
S/C

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

03/MAY/2017

18.7731

18.9594

- 0.18630

02/may/2017

Dólar Spot venta

03/MAY/2017

18.8018

18.7728

0.02900

03/may/2017

Euro vs. Dólar

03/may/2017

1.0912

1.0928

- 0.00155

03/may/2017

Peso vs. Euro

03/may/2017

20.5165

20.5140

0.00255

03/may/2017

El peso mexicano perdía el miércoles ante una fortaleza del dólar en medio de apuestas de que la Reserva Federal de Estados Unidos delineará
un incremento de tasas de interés en junio durante su anuncio de política monetaria más tarde en el día. La moneda local cotizaba en 18.8018
por dólar, con una baja del 0.15 por ciento o 2.90 centavos, frente a los 18.7728 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 1,252.82 USD por onza
(-0.33%), la plata en 16.651 USD por onza troy (-1.07%) y el cobre en 2.558 USD por libra (-2.94%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.65
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.07% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.09% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.29% (-4pb).
En México las Remesas familiares (marzo): US$2,520.3 millones; anterior: US$2,056.9 millones. Registró un avance de 15.1% anual.
En Estados Unidos, el índice PMI no manufacturero del ISM de abril se sitúa en 57.5 (previo: 55.2).
En Estados Unidos, el índice de cambio del empleo no agrícola ADP de abril se encuentra en 177K (previo: 255K).
En la zona Euro, el PIB trimestral del primer trimestre se muestra en 0.5% (previo: 0.4%).
En Alemania, el índice de cambio del desempleo de abril se ubica en -15K (previo: -29K).
En Gran Bretaña, el índice PMI del sector de la construcción de abril se coloca en 53.1 (previo: 52.2).
En Brasil la Producción industrial (mar): 1.1% a/a (previo: -0.8% a/a).

1.

Ayer se colocaron Cetes de 28, 91 y 175 días en 6.50% (sin cambios respecto al nivel observado en la última subasta), 6.71% (+3pb) y 6.89%
(+7pb), respectivamente. El Bono M de 3 años Jun’20 fue colocado a una tasa de 7.01% (+4pb) con razón de cobertura de 1.43x (previa
1.85x) mientras el Udibono de 3 años Dic’20 se colocó a una tasa real de 3.11% (-12pb) y demanda de 2.92x (previa 1.89x).

2.

En EE.UU. hoy el FOMC anunciará a la 1:00pm su decisión de política monetaria para la cual no se esperan cambios al rango de los Fed Funds
actual en 0.75% - 1.00%. No habrá conferencia de Janet Yellen, y la atención se centrará en el tono del comunicado y principalmente sobre
las señales que se envíen en relación a un alza en la reunión de junio. Sobre esta junta, la probabilidad implícita de un alza se ubica en 71%.
Cabe recordar que el Fed ha sido muy enfático en que el ciclo de alza en tasas será gradual y dependiente de las cifras económicas.

3.

Los inventarios de crudo en EU cayeron en 4.2 millones de barriles para la semana que finalizó este 28 de abril, reportó el Instituto
Americano del Petróleo (API). Las existencias de gasolina y destilados descendieron en 1,900,000 y 436,000 barriles, respectivamente.

4.

El gobierno Estados Unidos, amagó con imponer aranceles de hasta 44% a las importaciones de azúcar originaria de México, si los gobiernos
de ambos países no llegan a un acuerdo como fecha límite el 5 de junio. El lunes, después de que las negociaciones llegaran a un punto
muerto, el Departamento de Comercio notificó formalmente al gobierno de México su intención de reanudar la recaudación de derechos
antidumping y compensatorios sobre las importaciones de azúcar el 5 de junio del 2017, a menos que se llegue a un acuerdo. Los derechos
compensatorios y antidumping suspendidos oscilan de 5.78 a 43.93% y de 40.48 a 42.14%, respectivamente.

5.

Los presidentes de EU y Rusia hablaron por teléfono por primera vez desde el ataque estadounidense en Siria, con el fin de aliviar las
tensiones y expresando el deseo de un cese al fuego en territorio sirio. Los comunicados indicaron que la conversación fue productiva e
incluyeron temas como Corea del Norte y el combate al Estado Islámico en Oriente Medio.

6.

La Comisión Europea publicó un borrador del mandato de negociación para el Brexit, con reglas concretas de cómo manejar el proceso de
divorcio. Bruselas quiere pactar con Londres un cálculo del pago, un calendario de entregas anuales y la tutela comunitaria en todo el
proceso. Por su parte, el ministro para el Brexit, David Davis, dijo que Reino Unido no pagará 100,000 millones de euros para abandonar la
Unión Europea, luego de que el diario Financial Times publicara que el bloque estaría preparándose para pedir dicha cantidad.

7.

Hoy se llevará a cabo el único debate televisado de la segunda ronda de la elección presidencial de Francia entre Marine Le Pen y Emmanuel
Macron, de cara a la segunda vuelta el próximo domingo. Solo un 35% de los simpatizantes del líder de extrema izquierda, Jean-Luc
Mélenchon, votarían por Emmanuel Macron en la segunda vuelta de la elección presidencial. El restante de los militantes de Francia
Insumisa lo harían en blanco o se abstendrían en el balotaje.
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