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Inflación 12 meses EU
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10/ABR/2017
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Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28
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6.48%
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CETES 91

14
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6.65%
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4.000%

4.000%

06/abr/2017

0.813%

0.815%

10/abr/2017

10/ABR/2017

2.36%

2.38%

10/abr/2017

10/ABR/2017

2.99%

3.01%

10/abr/2017

La bolsa mexicana ganaba levemente el lunes al inicio de una semana corta por feriados que mantendrán cerrados los mercados financieros el
jueves y viernes, mientras inversores mostraban cautela ante tensiones geopolíticas en Corea del Norte y Oriente Medio. Los mercados están a la
espera del discurso que ofrecerá más tarde en el día la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, y posibles comentarios sobre la dirección
de la política monetaria de Estados Unidos. A las 9:23 hora local (14:23 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.09
por ciento ubicándose en 49,385.66 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.

+0.13%
+0.32%
+0.29%
+0.32%

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

Latinoamericanos
-0.22%
-1.02%
-0.46%
+0.08%
-0.71%
-0.06%

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

+0.03%
-0.19%
+0.00%

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

+0.86%
-0.50%
-0.44%
+0.71%
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Dólar Fix
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10/ABR/2017

18.6560

18.7696

- 0.11360

07/abr/2017

Dólar Spot venta

10/ABR/2017

18.7165

18.6810

0.03550

10/abr/2017

Euro vs. Dólar

10/abr/2017

1.0592

1.0592

0.00008

10/abr/2017

Peso vs. Euro

10/abr/2017

19.8251

19.7860

0.03910

10/abr/2017

El peso mexicano perdía levemente el lunes al inicio de una semana corta para los mercados financieros locales, mientras inversionistas
mostraban cautela ante tensiones geopolíticas en Corea del Norte y Oriente Medio. En la sesión avanzaba ligeramente el dólar frente a una cesta
de monedas y no se esperaba la publicación de indicadores económicos relevantes. La moneda local cotizaba en 18.7165 por dólar, con una baja
del 0.19 por ciento o 3.55 centavos, frente a los 18.6810 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 1,252.85 USD por onza
(-0.35%), la plata en 17.793 USD por onza troy (-1.97%) y el cobre en 2.610 USD por libra (-1.40%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.60 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.87
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.08% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.10% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.36% (-2pb).
En Estados Unidos, el índice de la Fed sobre las condiciones del mercado laboral se encuentra en 0.4 (previo: 1.5).
En Estados Unidos, el índice de tendencias del empleo de The Conference Board de marzo se sitúa en 131.43 (previo: 131.09).
En la zona Euro, el índice de confianza del inversor – Sentix de abril se muestra en 23.9 (previo: 20.7).
En Japón, el índice de cuenta corriente no desestacionalizada de febrero se ubica en 2.814T (previo: 0.066T).

1.

Los estados petroleros del país aún avistan los efectos de los niveles bajos del precio del crudo y la disminución de la producción de
hidrocarburos en sus principales indicadores labores. En febrero de este año, la tasa de desocupación, en comparación con igual mes del
2013, registró avances en cuatro entidades federativas del país: Tabasco, Chiapas, Veracruz y Campeche. Tabasco pasó de 6.88% de la
Población Económicamente Activa en el segundo mes del 2013 a 7.31% en el mismo periodo del 2017; Chiapas de 2.50 a 2.95%; Veracruz de
2.72 a 3.29%, y Campeche de 2.50 a 3.92%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De estos
territorios, Campeche aporta 53.2% del Producto Interno Bruto de la minería petrolera de México, Tabasco 30.2%, Veracruz 5.8% y Chiapas
1.7%; sólo nueve estados contribuyen a esta variable.

2.

Los reclamos a la banca en México por posible fraude y robo de identidad crecieron 33.6% en el año anterior. De acuerdo con información
de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el número de casos de posible
fraude se elevó de 4 millones 23 mil en 2015 a 5 millones 376 mil en 2016. Se refiere a las quejas de los usuarios contra las instituciones
bancarias por cargos no reconocidos en consumos que no realizaron, por cheques mal negociados, retiros no reconocidos, suplantación de
identidad, y transferencias no reconocidas, entre otras.

3.

El comercio ha tenido un impacto negativo en ciertos grupos de trabajadores y en algunas comunidades por la competencia de las
importaciones y los trabajos en las manufacturas, admiten en conjunto el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la
Organización Mundial del Comercio (OMC). La ausencia de políticas públicas para proteger a los grupos vulnerables al intercambio
internacional y a las nuevas redes de comercios alimentó la desigualdad de las ganancias que sí se generaron con el intercambio comercial,
reconocieron. Al interior del reporte, titulado El comercio, un motor de crecimiento para todos, consideran que ahora que se ha identificado
a los sectores y grupos afectados en este proceso comercial, resulta crítico desarrollar políticas domésticas que permitan adaptarse a estos
tratados. Sugieren facilitar la movilidad entre empresas, industrias y regiones para minimizar costos y promover la reinserción de empleos.

4.

El presidente Donald Trump celebró el formidable avance de sus relaciones con China, durante una cumbre informal en Florida con su par
chino, Xi Jinping, empañada por el ataque de Estados Unidos a una base siria. Hemos tenido un formidable avance en nuestra relación con
China, dijo Trump, sin dar más detalles, en su lujosa residencia Mar-a-Lago, situada en la costa de Florida (sureste). Realmente creo que se
han hecho progresos, agregó, declarando que la relación entre ambos países es espectacular. Muestra de la cordialidad, Trump aceptó la
invitación de Xi para visitar oficialmente China en una fecha aún por determinar, tal y como anunció el jefe de la diplomacia estadounidense,
Rex Tillerson.
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