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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abre este miércoles con una ganancia en espera de datos económicos en Estados Unidos sobre la creación
de empleos y el comportamiento positivo del petróleo. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas,
subía un 0.03 por ciento ubicándose en 49,369.92 puntos.
A las 9:00 AM hora de México (15:00 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.

+0.33%
+0.80%
+0.58%
+0.55%

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

Latinoamericanos
-0.23%
+0.43%
-0.06%
+0.24%
+0.19%
+0.26%

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

+0.20%
+0.21%
+0.69%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (A50)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

+0.34%
+1.48%
+0.21%
+0.27%
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18.8334

18.7320
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04/abr/2017

Dólar Spot venta

05/ABR/2017

18.7208

18.8325

- 0.11170

05/abr/2017

Euro vs. Dólar

05/abr/2017

1.0657

1.0678

- 0.00205

05/abr/2017

Peso vs. Euro

05/abr/2017

19.9508

20.1084

- 0.15765

05/abr/2017

El peso mexicano se apreciaba el miércoles en un mercado a la espera de una subasta del banco central para renovar el primer tramo de
coberturas cambiarias y las minutas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 18.7208
por dólar, con un alza del 0.60 por ciento o 11.17 centavos, frente a los 18.8325 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 1,249.45 USD por onza
(-0.71%), la plata en 18.263 USD por onza troy (-0.33%) y el cobre en 2.690 USD por libra (+2.99%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.98 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.85
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica en 7.09% (s/c); Mar’26 al 7.11% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra 2.35% (-1pb).
México – Confianza del consumidor (mar): 81.0 pts (anterior 75.7 pts).
México - Inversión fija bruta (ene): -0.5% a/a (previo: 0.9% a/a).
Estados Unidos – Empleo ADP (mar): 263 miles (previo: 298 miles).
Eurozona - PMI servicios (Markit, mar F): 56.0 pts (previo: 56.5 pts).
Eurozona - PMI compuesto (Markit mar F): 56.4 pts (previo: 56.7 pts).
Alemania - PMI servicios (Markit, mar F): 55.6 pts (previo: 55.6 pts).
Reino Unido - PMI servicios (mar): 55.0 pts (previo: 53.3 pts).
Brasil - Producción industrial (feb): +0.1% (previo 0.7%). 0.8 por a/a.

1.

En la subasta de ayer, se colocaron cetes de 28, 91 y 175 días en 6.48% (+5pb respecto de la última subasta), 6.65% (s/c) y 6.75% (-6pb)
respectivamente. El Bono M de 3 años Jun’20 se colocó al 6.97% (-7pb) y el Udibono de 3 años Dic’20 a una tasa real de 3.23% (+31pb).

2.

Banxico subastará instrumentos del IPAB a 3 (BPAG28), 5 (BPAG91), 7 años (BPA182) y Udibono de 10 años (Nov’28).

3.

El resultado de la segunda subasta de coberturas cambiarias en forwards “no entregables” (NDFs) llevada a cabo por Banco de México fue
la colocación de US$ 200 millones en NDFs de 33 días (8-may-17). El próximo vencimiento será el 5 de mayo por US$ 200 millones. Cabe
mencionar que las coberturas que vencieron hoy registraron un saldo a favor del Banco de México por 150 millones de pesos. Debido a
que, el peso se revaluó más de 4%, por lo que el tipo de cambio FIX, utilizado, quedó por debajo del precio cubierto.

4.

Los precios del petróleo alcanzan niveles máximos de un mes, animados por la posibilidad de que la OPEP mantenga su programa de
recortes de producción más allá del mes de junio. Adicionalmente, los inventarios de petróleo de Estados Unidos cayeron la semana
pasada en 1.8 millones de barriles, de acuerdo a datos publicados este martes por el Instituto Americano del Petróleo (API). De igual
forma, las existencias de gasolina y destilados disminuyeron en 2.6 y 2.0 millones de barriles, respectivamente.

5.

El centrista Emmanuel Macron fue visto como el candidato con un mejor programa electoral, así como el segundo más convincente en un
debate televisado donde participaron 11 candidatos a la presidencia. El sondeo indicó que el más convincente de la noche fue el
izquierdista Jean-Luc Melenchon, al tanto que Le Pen, la líder de extrema derecha, quedó en cuarto lugar detrás de François Fillon.

6.

El Tribunal Constitucional español suspendió la parte del presupuesto de la región de Cataluña destinada a financiar la consulta
independentista antes de septiembre de este año.

7.

El país asiático lanzó este miércoles un nuevo misil balístico de alcance intermedio a aguas del mar de Japón. Este hecho llega un día antes
de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúna en Mar-a-Lago con el mandatario chino, Xi Jinping, donde Corea del Norte
será uno de los principales temas a tratar.

8.

La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) fue inculpada este martes, al igual que sus hijos, de asociación ilícita
y lavado de dinero, le embargan bienes y le prohíben salir del país, lo que la deja cercada judicialmente en un año electoral. El revés de la
justicia ocurre en momentos en que sus seguidores le piden que vuelva al ruedo político y se presente a las elecciones legislativas de
octubre como gran rival del partido oficialista de Mauricio Macri.
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