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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

MAR/2017

5.35%

4.86%

10/abr/2017

Inflación 12 meses EU

FEB/2017

2.74%

TIIE 28

19/ABR/2017

6.8725%

6.8700%

19/abr/2017

LIBOR 3 meses

18/abr/2017

TIIE 91

19/ABR/2017

6.9295%

6.9287%

19/abr/2017

Prim Rate EU

11/abr/2017

UDIS

18/ABR/2017

5.7451

5.7441

19/abr/2017

T- Bills 3M EU

19/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

1.156%

1.158%

18/abr/2017

4.000%

4.000%

11/abr/2017

0.833%

0.813%

19/abr/2017

19/ABR/2017

2.22%

2.22%

19/abr/2017

19/ABR/2017

2.88%

2.88%

19/abr/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del miércoles luego de haber tocado en la víspera su nivel intradía más bajo en casi un
mes, mientras el mercado espera reportes corporativos locales del primer trimestre. A las 9:30 hora local (14:25 GMT), el IPC, que agrupa a las 37
acciones más negociadas, avanza un 0.21 por ciento ubicándose en 48,863.05 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.

+0.09%
-0.16%
+0.55%
+0.24%

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

Latinoamericanos
+0.17%
+0.83%
+0.21%
+0.33%
+1.57%
-0.37%

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

+0.69%
+0.90%
-0.47%

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

-0.56%
-0.79%
+0.06%
+0.07%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

19/ABR/2017

18.4863

18.5582

- 0.07190

19/abr/2017

Dólar Spot venta

19/ABR/2017

18.7830

18.5258

0.25720

19/abr/2017

Euro vs. Dólar

19/abr/2017

1.0717

1.0732

- 0.00147

19/abr/2017

Peso vs. Euro

19/abr/2017

20.1294

19.8810

0.24840

19/abr/2017

El peso mexicano se depreciaba el miércoles ante las crecientes tensiones en torno a Corea del Norte y las próximas elecciones en Francia y
Reino Unido que impulsaban la demanda de los inversores por activos seguros. La moneda local cotizaba en 18.7830 por dólar, con una baja del
0.08 por ciento o 25.72 centavos, frente a los 18.5258 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 1,281.50 USD por onza
(-0.94%), la plata en 18.180 USD por onza troy (-0.50%) y el cobre en 2.537 USD por libra (+0.32%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.02
USD por barril.





Treasury de 10 años se encuentra en 2.21% (+4pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.01% (s/c); Mar’26 al 7.03% (s/c).
Eurozona – Balanza comercial (feb): 19.2 mme (previo: 15.7 mme).
Eurozona - Precios al consumidor (mar F): 1.5% a/a (anterior: 1.5% a/a). Subyacente (mar F): 0.7% a/a (anterior: 0.7% a/a).

1.

Ayer se subastaron Cetes de 28, 91 y 175 días en 6.47% (-7pb respecto de la última subasta), 6.65% (-1pb) y 6.75% (-7pb), respectivamente.
El Bono M de 5 años Jun’22 ubicó una tasa de colocación de 6.95% (-13pb). El Udibono de 10 años Nov’28 se colocó en 3.46% (-1pb).

2.

El secretario general de la OPEP, dijo que todos los países que participan en el acuerdo de reducción de bombeo de crudo están
comprometidos a estabilizar el mercado. La OPEP revisará la posible extensión del pacto en una reunión prevista para este 25 de mayo. Por
su parte, los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron en 840,000 barriles en la semana que finalizó el 14 de abril, de acuerdo al
reporte semanal del Instituto Americano del Petróleo (API). Por su parte, las existencias de gasolina subieron en 1.4 millones, al tiempo que
las de los destilados bajaron en 1.8 millones de barriles.

3.

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que pondrá en revisión el programa de visas H-1B para atraer trabajadores extranjeros
altamente calificados al país, dejando a las firmas tecnológicas y de outsourcing en alerta. Adicionalmente, ordenó una revisión a las
prácticas de adquisiciones gubernamentales, con el fin de comprar productos nacionales en contratos federales.

4.

El centrista Emmanuel Macron sigue siendo el favorito para ganar las elecciones presidenciales en Francia, de acuerdo a un nuevo sondeo.
Sin embargo, también reveló que la primera vuelta de votación a celebrarse este domingo 23 de abril sigue estando muy apretada entre los
candidatos Le Pen, Macron, Fillon y Mélenchon.

5.

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, dijo que la celebración de elecciones anticipadas para este 8 de junio en lugar de para
2020, evitaría una situación en la que coincidirían los comicios generales con el momento en que culmine el proceso de salida de la Unión
Europea. De acuerdo a lo previsto, Reino Unido abandonaría la UE en marzo de 2019.

6.

En Turquía, Los principales opositores en el país comenzaron una batalla para anular un referendo que le dio al presidente Tayyip Erdogan
amplios nuevos poderes, mientras que la asociación de abogados y una observadora internacional dijeron que una medida ilegal de las
autoridades electorales habría manipulado la votación.

7.

En Ecuador, la Corte Electoral del país confirmó la victoria del oficialista Lenín Moreno como presidente electo de Ecuador, tras el recuento
público de más de 1.2 millones de votos. Con ello, Moreno obtuvo el 51.16% del apoyo, mientras que Guillermo Lasso sumó un 48.84%.

8.

En Venezuela, el Presidente Nicolás Maduro puso en marcha un plan militar conocido como el Plan Zamora, el cual consiste en desplegar al
ejército para mantener el orden social. Esto coincide con diversas protestas planeadas en su contra en Caracas.
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