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México
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Estados Unidos

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

FEB/2017

2.74%

Ante rior P ublic a c ión
2.50%

27/mar/2017

21/abr/2017

1.156%

1.153%

21/abr/2017

4.000%

4.000%

11/abr/2017

Inflación 12 meses MX

MAR/2017

5.35%

4.86%

10/abr/2017

Inflación 12 meses EU

TIIE 28

24/ABR/2017

6.8800%

6.8800%

24/abr/2017

LIBOR 3 meses

TIIE 91

24/ABR/2017

6.9343%

6.9325%

24/abr/2017

Prim Rate EU

11/abr/2017

UDIS

21/ABR/2017

5.7504

5.7473

24/abr/2017

T- Bills 3M EU

24/abr/2017

0.800%

0.803%

24/abr/2017

Bono 10 años EU

24/ABR/2017

2.29%

2.29%

24/abr/2017

Bono 30 años EU

24/ABR/2017

2.94%

2.94%

24/abr/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

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

La bolsa mexicana ganaba el lunes en línea con los mercados externos ante un mayor apetito global por riesgo tras la victoria del candidato de
centro Emmanuel Macron en la primera ronda de la elección presidencial francesa. A las 8:38 hora local (13:38 GMT), el IPC, que agrupa a las 37
acciones más negociadas, subía un 0.09 por ciento ubicándose en 49,269.35 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.

+0.55%
+1.07%
+1.20%
+1.06%

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

Latinoamericanos
+3.25%
+3.57%
+4.21%
+2.25%
+4.37%
+2.17%

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

+0.77%
+1.08%
+1.03%

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

+0.30%
-1.37%
+0.99%
+1.37%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

24/ABR/2017

18.8413

18.8187

0.02260

24/abr/2017

Dólar Spot venta

24/ABR/2017

18.6305

18.8183

- 0.18780

24/abr/2017

Euro vs. Dólar

24/abr/2017

1.0861

1.0727

0.01343

24/abr/2017

Peso vs. Euro

24/abr/2017

20.2342

20.1854

0.04877

24/abr/2017

El peso mexicano se apreciaba el lunes tras la victoria del candidato de centro Emmanuel Macron en la primera ronda de la elección presidencial
francesa, que impulsó el apetito global por activos de riesgo. La moneda local cotizaba en 18.6305 por dólar, con un alza del 1.01 por ciento o
18.78 centavos, frente a los 18.8183 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 1,274.23 USD por onza
(-1.15%), la plata en 17.853 USD por onza troy (-0.47%) y el cobre en 2.554 USD por libra (+0.12%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.49 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.78
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.08% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.09% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.29% (0pb).
México – Inflación general (1q-abr): -0.15% 2s/2s; (anterior: 0.28% 2s/2s); Inflación subyacente: 0.26% 2s/2s (anterior: 0.29% 2s/2s);
Inflación general anual: 5.62% a/a (anterior: 5.42% a/a).
México – Indicador global de actividad económica (IGAE) (feb): 0.95% a/a (anterior: 2.96% a/a).
Estados Unidos – Índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de marzo se encuentra en 0.08 (previo: 0.27).
Alemania – Índice Ifo de confianza empresarial de abril se muestra en 105.2 (previo: 105.7).
Gran Bretaña – Índice CBI de tendencias industriales de abril se sitúa en 4 (previo: 8).

1.

Los precios al consumidor reportaron un leve retroceso durante la primera mitad de abril, en comparación con la segunda quincena de
marzo. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reveló una caída de 0.15%, la primera en 11 meses. Información del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) apunta a que en este lapso los productos que propiciaron la baja en los precios generales de
economía de forma quincenal fueron la electricidad, el gas doméstico LP y el tomate verde, así como el gas doméstico natural y la cebolla.
Esta lista de bienes destacan como los de mayor descenso en precios respecto al cierre de marzo.

2.

La fase más aguda de especulación contra el peso ya pasó, dice el gobernador del Banco de México (Banxico), ahora les sale más caro
especular. Las alzas en las tasas de interés hacen que la especulación les cueste más, no creo que vayamos a ver episodios de volatilidad tan
fuertes en los próximos meses. En parte porque el mercado ya se ha adelantado a eventos como la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) con las acciones complementarias que hemos tomado, el mercado está mucho más balanceado, ya
no hay un sesgo hacia la depreciación, explica Agustín Carstens.

3.

Estados Unidos no baja la guardia. Tarde o temprano, de alguna forma, México pagará por el muro fronterizo, coincidieron el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, y el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions. Finalmente, pero en una fecha posterior para que
podamos empezar temprano, México pagará de alguna forma por el muro fronterizo que tanto necesitamos, escribió en su cuenta de
Twitter, Donald Trump, tras semanas de no mencionar a México en el tema del financiamiento de su proyecto de seguridad fronteriza. En
tanto, Jeff Sessions advirtió que su país logrará que los mexicanos paguen por la construcción de un muro fronterizo, ya sea cancelando
créditos fiscales a inmigrantes indocumentados o recaudando impuestos en la línea fronteriza. Vamos a lograr que se pague de alguna
forma u otra, sentenció Sessions al ser cuestionado por el presentador George Stephanopoulos de la cadena ABC.

4.

Estados Unidos, México y Canadá podrían llegar a un acuerdo básico sobre la relaboración del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) a mediados del próximo año, dijo el domingo el jefe del mayor grupo de cabildeo empresarial estadunidense. El futuro del
acuerdo que une comercialmente a las tres naciones ha estado en duda desde que Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos en
noviembre, por sus promesas de que abandonará el pacto si no puede relaborar sus términos en favor de su país.

5.

Los resultados electorales en Francia resultaron en línea con la expectativa de los mercados con la victoria de Emmanuel Macron con 23.8%
de los votos, quien se enfrentará a Marine Le Pen (21.5%) en una segunda ronda electoral el próximo 7 de mayo. Los candidatos eliminados,
así como el Primer Ministro anunciaron su apoyo para Macron en la segunda ronda (a llevarse a cabo el 7 de mayo), en la cual se espera una
victoria amplia de Macron con el 61% de los votos.
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