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Estados Unidos
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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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

21/ABR/2017

6.8800%

6.8725%

21/abr/2017

LIBOR 3 meses

20/abr/2017

TIIE 91

21/ABR/2017

6.9325%

6.9271%

21/abr/2017

Prim Rate EU

11/abr/2017

UDIS

20/ABR/2017

5.7473

5.7462

21/abr/2017

T- Bills 3M EU

21/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

1.153%

1.516%

20/abr/2017

4.000%

4.000%

11/abr/2017

0.780%

0.787%

21/abr/2017

21/ABR/2017

2.22%

2.24%

21/abr/2017

21/ABR/2017

2.87%

2.89%

21/abr/2017

La bolsa mexicana retrocedía el viernes presionada por las acciones de la minorista Walmex, en una sesión donde predominaba la cautela ante
incertidumbres políticas internacionales. La minorista Walmex caía poco más de 3 por ciento por un ajuste relacionado con el pago de dos
dividendos, en tanto que los mercados aguardaban la primera vuelta en los comicios en Francia el próximo domingo. A las 8:58 hora local (13:58
GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.81 por ciento ubicándose en 48,744.61 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.

-0.06%
+0.04%
+0.04%
-0.03%

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

Latinoamericanos
+0.28%
+0.26%
-0.24%
+0.31%
-0.22%
+0.04%

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

+0.19%
S/C
-0.12%

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

+0.56%
+0.03%
-0.19%
+1.03%
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Dólar Fix

Indic a dor

28/ABR/2017

18.8374

18.8374

0.00000

20/abr/2017

Dólar Spot venta

21/ABR/2017

18.8460

18.8105

0.03550

21/abr/2017

Euro vs. Dólar

21/abr/2017

1.0703

1.0717

- 0.00134

21/abr/2017

Peso vs. Euro

21/abr/2017

20.1711

20.1583

0.01279

21/abr/2017

El peso mexicano perdía el viernes perfilándose a su baja semanal más pronunciada desde principios de año, mientras el mercado tiene la
atención puesta en las elecciones de Francia para las que una candidata de extrema derecha que impulsa políticas proteccionistas llega como
favorita. La moneda local cotizaba en 18.8460 por dólar, con una baja del 0.19 por ciento o 3.55 centavos, frente a los 18.8105 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 1,282.50 USD por onza
(-0.10%), la plata en 17.800 USD por onza troy (-1.21%) y el cobre en 2.539 USD por libra (-0.12%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.06 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 53.05
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.11% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.14% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.22% (-2pb).
En Estados Unidos, el índice de ventas de vivienda de segunda mano de marzo se encuentra en 5.71M (previo: 5.47M).
En la zona Euro, el índice PMI manufacturero de abril se ubica en 56.8 (previo: 56.2).
En Alemania, el PMI manufacturero de abril se muestra en 58.2 (previo: 58.3).
En Gran Bretaña, el índice de ventas minoristas mensual de marzo se sitúa en -1.8% (previo: 1.7%).

1.

En medio de las dificultades económicas globales México ha mostrado resistencia, la cual ha sido reconocida por organizaciones
internacionales, destacó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Ayer la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Christine Lagarde, destacó las políticas llevadas a cabo por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, diciendo que el país sigue siendo
candidato a la Línea de Crédito Flexible con el organismo, por 85 mil millones de dólares.

2.

Durante marzo el 59.8% de la población de 15 años y más en el país fue económicamente activa, esta cifra fue superior a la registrada en el
mes de febrero de 59.5%, con datos desestacionalizados, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De la
Población Económicamente Activa (PEA), el 96.4% estuvo ocupada en el tercer mes del año; sin embargo, el subconjunto de subocupados
representaron 7.2% de la población ocupada, porcentaje menor al de 7.3% reportado en el mes de febrero, según datos de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

3.

Para el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el abrir la puerta a mayores impuestos y regulaciones entre el comercio de su país con
Estados Unidos, sólo dañaría a ambos países, de acuerdo con una entrevista que concedió a Bloomberg. El mandatario se refería al impuesto
fronterizo (BAT, por sus siglas en inglés) que algunas voces del partido republicano e incluso la administración Trump analizan proponer en
el Congreso de Estados Unidos con la que se eliminarían impuestos a las exportaciones estadounidenses, pero pondría un impuesto a las
importaciones.

4.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió hoy que el mortal ataque en París reivindicado por el grupo Estado Islámico tendrá un
gran efecto en las próximas elecciones presidenciales de Francia. Otro ataque terrorista en París. El pueblo de Francia no tolerará mucho
más de esto. Tendrá un gran efecto sobre la elección presidencial, escribió Trump en su cuenta de Twitter horas después de que un atacante
matará a balazos a un policía e hiriera a otros dos en la avenida de los Campos Elíseos. La primera vuelta de las presidenciales francesas
tendrán lugar este domingo. Tres de los cuatro candidatos que encabezan los sondeos suspendieron sus actos de campaña previstos para
este viernes luego de producirse este atentado. Francia se encuentra en estado de emergencia y con su nivel más alto de alerta desde que
comenzó en 2015 una ola de atentados terroristas, en los cuales han muerto más de 230 personas.

5.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, afirmó este viernes durante una visita a Israel que no hay duda de que Siria conservó
algunas armas químicas y advirtió al régimen de Bashar Al Assad que no haga uso de ellas. Mattis, en conferencia de prensa con su
homólogo israelí Avigdor Lieberman, declinó comentar el número de armas que, según Washington, guarda Siria. La administración de
Donald Trump realizó un ataque punitivo contra una base militar siria tras un presunto ataque químico del régimen el pasado 4 de abril
contra una ciudad en manos de los rebeldes.
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