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0.792%
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2.34%

2.34%
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06/ABR/2017

3.00%
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La bolsa mexicana descendía el jueves tras alcanzar en la víspera un nuevo máximo histórico, en medio de cautela del mercado ante una reunión
del presidente estadounidense Donald Trump y su par chino Xi Jinping. A las 9:23 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones
más negociadas, bajaba un 0.37 por ciento ubicándose en 49,025.55 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.

+0.26%
+0.10%
+0.02%
+0.07%

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

Latinoamericanos
-0.06%
+0.94%
+0.56%
+0.20%
+0.29%
-0.33%

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

+0.37%
-0.37%
-0.17%

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

-0.34%
+0.35%
-0.16%
-1.40%
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18.7192
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06/ABR/2017
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Euro vs. Dólar
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1.0661
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- 0.00065
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Peso vs. Euro

06/abr/2017

20.0603

20.0506

0.00964

06/abr/2017

El peso mexicano se apreciaba el jueves tras un sólido reporte semanal de subsidios por desempleo en Estados Unidos, que marca la antesala de
un esperado informe sobre el mercado laboral de la mayor economía del mundo en marzo, previsto para el viernes. La moneda local cotizaba en
18.8165 por dólar, con una baja del 0.11 por ciento o 2.05 centavos, frente a los 18.7960 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 1,254.00 USD por onza
(+0.44%), la plata en 18.263 USD por onza troy (+0.39%) y el cobre en 2.679 USD por libra (-0.04%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.03 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.87
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.02% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.04% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.35% (+1pb).
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo se encuentra en 234K (previo: 259K).
En la zona Euro, el índice PMI del sector minorista se sitúa en 49.5 (previo: 49.9).
En Alemania, el índice de pedidos de fábrica mensual de febrero se muestra en 3.4% (previo: -6.8%).
En Japón, el índice de confianza de los hogares de marzo se ubica en 43.9 (previo: 43.2).
India mantuvo su tasa de referencia en 6.25%, aunque incremento la tasa de reverse repos de 5.75% a 6.00%.

1.

Banxico realizará una subasta extraordinaria de Cetes por hasta $20,000 millones considerando instrumentos de 175, 273 y 364 días.

2.

El nuevo Udibono de 10 años que vence en noviembre de 2028, se colocó a una tasa real de 3.47% con una tasa cupón semestral de 4.00%.

3.

Teléfonos de México tendrá que pagar una multa superior a los 5 millones de pesos, debido a que violó la condición 1.9 de su título de
concesión al formar una alianza con Dish, para ofrecer de forma directa o indirecta el servicio de televisión. La empresa informó que el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) le notificó de su resolución, misma que será impugnada.

4.

Un grupo de organizaciones de tortilleros y molineros de diversos estados del país, principalmente de la región centro, conformarán una
alianza para tener peso político frente a los partidos y candidatos presidenciales o locales con el fin de demandar una política de fomento,
apoyo y regularización del sector, porque consideran que está muy olvidado y castigado. La alianza será formalizada ante notario público
este jueves. En principio se integrarán organizaciones de Zacatecas, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Morelos, Hidalgo, Aguascalientes, estado
de México, Querétaro, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila.

5.

Hoy comienza la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump en Mar-a-Lago. Se espera que uno de los principales temas a discutir sea Corea del
Norte, aunque también es probable que traten temas comerciales y de seguridad.

6.

Un presidente mexicano de izquierda y antiestadunidense no sería bueno para Estados Unidos ni para México, afirmó ayer el secretario de
Seguridad Interna, John Kelly, quien también deploró la extensa corrupción en nuestro país, aunque elogió su cooperación con Estados
Unidos. En torno al muro fronterizo, Kelly dejó claro que no está contemplando una valla física a lo largo de toda la línea limítrofe. Dijo que
los encargados de la seguridad en la frontera saben exactamente dónde quieren muro y qué tan largo debe ser en su sector. También
señalan que si no pueden tener un muro de costa a costa, se podrá poner tecnología para hacer lo mismo.

7.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el presunto ataque químico en Siria que provocó 72 muertos ha cambiado su
opinión sobre el presidente sirio Bashar al Assad, y amenazó con emprender una acción ante lo que calificó de “afrenta a la humanidad.

8.

Hoy se lleva a cabo la Primer Ministro del Reino Unido Theresa May y el Presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, quienes tendrán su
primera junta desde la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa.
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