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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

MAR/2017

2.38%

TIIE 28

04/MAY/2017

6.8967%

6.8954%

03/may/2017

LIBOR 3 meses

03/may/2017

TIIE 91

04/MAY/2017

6.9604%

6.9575%

03/may/2017

Prim Rate EU

02/may/2017

UDIS

03/MAY/2017

5.7463

5.7469

03/may/2017

T- Bills 3M EU

04/may/2017

0.840%

Bono 10 años EU

04/MAY/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

04/MAY/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

18

6.50%

6.50%

04/may/2017

CETES 91

18

6.71%

6.68%

04/may/2017

CETES 182

18

6.89%

6.82%

04/may/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.74%

26/abr/2017

1.171%

1.174%

03/may/2017

4.000%

4.000%

02/may/2017

0.828%

04/may/2017

99.12%

99.41%

04/may/2017

100.05%

100.63%

04/may/2017

La bolsa mexicana presentaba movimientos erráticos en sus primeras operaciones del jueves ante un fuerte declive de los precios del petróleo y
luego de varias caídas recientes que la llevaron a operar esta semana en torno al soporte psicológico de las 49,000 unidades. A las 8:47 hora local
(13:47 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.15 por ciento ubicándose en 49,030.18 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.

-0.50%
-0.11%
-0.10%
-0.01%

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

Latinoamericanos
+0.74%
+1.19%
+1.02%
+0.18%
+1.62%
-0.01%

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

+0.19%
-0.95%
-0.19%

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

-0.27%
-0.26%
+0.77%
S/C

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

04/MAY/2017

18.8031

18.7731

0.03000

03/may/2017

Dólar Spot venta

03/MAY/2017

18.8325

18.7728

0.05970

03/may/2017

Euro vs. Dólar

04/may/2017

1.0933

1.0885

0.00487

04/may/2017

Peso vs. Euro

04/may/2017

20.5899

20.4333

0.15669

04/may/2017

El peso mexicano se depreciaba el jueves por tercera jornada consecutiva ante expectativas de nuevas alzas de las tasas de interés en Estados
Unidos este año, derivadas del comunicado de política monetaria publicado en la víspera por la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en
18.8325 por dólar, con una baja del 0.32 por ciento o 5.97 centavos, frente a los 18.7728 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 1,252.82 USD por onza
(-0.33%), la plata en 16.394 USD por onza troy (-0.92%) y el cobre en 2.504 USD por libra (-1.55%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.90 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.83
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.12% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.15% (+5pb).
Treasury de 10 años se encuentra 99.03% (-4pb).
En México, el índice de inversión fija bruta mensual de febrero se sitúa en -0.80% (previo: -1.60%).
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo se encuentra en 238K (previo: 257K).
En Estados Unidos, el índice de productividad no agrícola trimestral del primer trimestre se muestra en -0.6% (previo: 1.8%).
En la zona Euro, el índice de ventas minoristas mensual de marzo se ubica en 0.3% (previo: 0.5%).
En Gran Bretaña, el índice PMI de servicios de abril se coloca en 55.8 (previo: 55.0).

1. Petróleos Mexicanos (Pemex) obtuvo un rendimiento neto de 88,000 millones de pesos en el primer trimestre del año, que contrasta con la
pérdida neta de 62,000 millones, reportada el año pasado, y por segundo trimestre consecutivo representa ganancias para la empresa, que
había hilado bajas desde 2014. La mejora en la situación financiera se explica principalmente por el incremento en los precios internacionales
del petróleo, aunque también gracias a que se lograron eficiencias en todos los rubros productivos por los recortes presupuestales del año
pasado.
2. Profuturo GNP Afore, Afore Sura, Afore XXI Banorte y Principal Afore, así como 11 personas físicas fueron multadas por la Cofece por
responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los servicios de administración de fondos para el retiro.
fueron multadas por un total de mil 100 millones de pesos, la multa más alta hasta ahora aplicada en el sector financiero mexicano. De
acuerdo con la Cofece, en un mercado en donde las inversiones y las comisiones que cobran las Afores están reguladas, los traspasos son una
fuente fundamental de competencia. Al convenir limitarlos, disminuyen sus incentivos a ofrecer un mejor servicio, y eliminan la posibilidad de
que los trabajadores puedan premiar o castigar a su Afore según su grado de satisfacción.
3. Los precios del petróleo vuelven a verse presionados a la baja debido a que persisten las preocupaciones suscitadas en torno a la
superabundancia global tras conocerse que las reservas de crudo de Estados Unidos disminuyeron menos de lo previsto la semana pasada.
Adicionalmente, el mercado se ha visto presionado luego de que Rusia señalara que no ha decidido aún si extenderá a la segunda mitad del
año el acuerdo de recorte de producción de crudo sellado con países de dentro y fuera de la OPEP.
4. En línea con lo estimado, el Fed mantuvo ayer sin cambios el rango de la tasa de Fed funds en 0.75%-1.00%. La decisión del FOMC fue
unánime. El mensaje fue neutral y el comunicado fue muy similar al anterior, consistente con un ciclo gradual de alza en tasas a lo largo del
año. Es especialmente relevante que el FOMC reconoció la reciente desaceleración de la actividad económica pero considera que ésta es muy
probablemente transitoria, lo que los hace parecer convencidos de un repunte en 2T17. Destacaron que a pesar de que el crecimiento del
consumo fue sólo modesto, los fundamentales para que continúe el crecimiento del consumo prevalecen sólidos.
5. Estados Unidos propondrá reemplazar el TLCAN por dos acuerdos bilaterales, uno con México y otro con Canadá. Wilbur Ross, secretario de
Comercio de EU, dijo a Yahoo Finance que el presidente Trump considera la opción, pues los acuerdos multilaterales toman mucho tiempo.
6. En Francia Emmanuel Macron se consolida como favorito en las elecciones presidenciales del próximo fin de semana, luego de resultar
ganador en el duro debate televisivo efectuado ayer con Marine Le Pen.
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