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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%

2.50%

27/mar/2017

TIIE 28

20/ABR/2017

6.8725%

6.8725%

19/abr/2017

LIBOR 3 meses

18/abr/2017

1.156%

1.158%

18/abr/2017

TIIE 91

20/ABR/2017

6.9271%

6.9295%

19/abr/2017

Prim Rate EU

11/abr/2017

4.000%

4.000%

11/abr/2017

UDIS

19/ABR/2017

5.7462

5.7451

20/abr/2017

T- Bills 3M EU

20/abr/2017

0.800%

0.805%

20/abr/2017

Bono 10 años EU

20/ABR/2017

2.24%

2.20%

20/abr/2017

Bono 30 años EU

20/ABR/2017

2.89%

2.86%

20/abr/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

16

6.47%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La bolsa mexicana operaba estable en las primeras negociaciones del jueves, atenta al desempeño de las plazas en el exterior y en espera de la
divulgación de reportes corporativos locales correspondientes al primer trimestre. A las 8:45 hora local (13:45 GMT), el IPC, que agrupa a las 37
acciones más negociadas, subía un 0.01 por ciento ubicándose en 48,880.70 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.

+0.46%
+0.41%
+0.47%
+0.34%

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

Latinoamericanos
+0.12%
+0.23%
+1.50%
+0.14%
+0.39%
+0.06%

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

+0.68%
+0.53%
-0.44%

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

+0.30%
+0.06%
+0.29%
-0.01%
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P ublic a c ión

Dólar Fix

20/ABR/2017

18.8374

18.4863

0.35110

19/abr/2017

Dólar Spot venta

20/ABR/2017

18.7940

18.8585

- 0.06450

20/abr/2017

Euro vs. Dólar

20/abr/2017

1.0756

1.0712

0.00443

20/abr/2017

Peso vs. Euro

20/abr/2017

20.2145

20.2003

0.01417

20/abr/2017

El peso mexicano se apreciaba el jueves después de dos jornadas consecutivas de pérdidas que lo arrastraron en la víspera hasta su menor nivel
desde el 6 de abril. La moneda local cotizaba en 18.7940 por dólar, con un alza del 0.34 por ciento o 6.45 centavos, frente a los 18.8585 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 1,283.00 USD por onza
(-0.03%), la plata en 18.020 USD por onza troy (-0.78%) y el cobre en 2.529 USD por libra (-0.22%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.29 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 53.00
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.05% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.05% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.24% (+3pb).
En Estados Unidos, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de abril se encuentra en 22.0 (previo: 32.8).
En Alemania, el índice IPP mensual de marzo se sitúa en 0.0% (previo: 0.2%).
En Japón, la balanza comercial desestacionalizada se muestra en 0.17T (previo: 0.61T).

1.

Desde los bancos y casas de bolsa, hasta las sociedades de inversión, incluidas las que administran los fondos de ahorro para el retiro, serán
parte de una pesquisa sin precedente en el país realizada por la Comisión Federal de Competencia, la Cofece. El caso que investiga este
regulador es el de la presunta manipulación y prácticas monopólicas en el mercado de bonos emitidos por el gobierno mexicano a todos sus
niveles, desde el federal hasta el municipal, además del IPAB y empresas productivas del estado. La colusión y posible intercambio de
información entre participantes podría haber generado una manipulación de precio o de demanda en ese mercado por parte de las
instituciones que los negocian, lo que violaría la Ley Federal de Competencia.

2.

Las participaciones federales registraron recursos por 136,434.3 millones de pesos durante los dos primeros meses del 2017, lo que
representó un crecimiento anual real de 19.4%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta variación
es la más elevada en los últimos siete años, considerando sólo el primer bimestre; además, este aumento rompió la tendencia de dos caídas
consecutivas previas. Por monto, fue el mayor nivel observado. De los 13 fondos que componen las participaciones federales (Ramo 28), los
que mostraron mayores incrementos anuales reales fueron: Municipal (23.3%), 0.136% de la Recaudación Federal Participable (23.3%),
General (23.2%), IEPS —Impuesto Especial sobre Producción y Servicios— (23.2%) e Incentivos Económicos (20.4%).

3.

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, informó hoy en Madrid que la cancillería que encabeza solicitará a
España la extradición del mexicano Javier Nava Soria, detenido la víspera en este país. En rueda de prensa conjunta con su homólogo
español Alfonso Dastis al término de la XII Reunión de la Comisión Binacional España-México, agradeció a las autoridades españolas por su
trabajo para la detención del ex colaborador del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

4.

A tres días de la primera vuelta de las elecciones francesas, los inversores son prudentes y observan al detalle los sondeos para anticipar un
resultado que podría ser clave para el futuro de la zona euro. Los mercados temen una victoria de la candidata de extrema derecha Marine
Le Pen, que defiende la salida del euro y de la Unión Europea tras un referéndum. Una hipótesis improbable pero que si se hiciera realidad
debilitaría la estructura europea. La primera vuelta se celebra este domingo y la segunda el 7 de mayo.

5.

Las compañías de combustibles fósiles y los multimillonarios de energía fueron los principales contribuyentes al comité inaugural del
presidente Donald Trump, ofreciendo apoyo financiero para el político pocos días antes de que tomara posesión. Los gigantes del carbón,
del petróleo y del gas natural aportaron por lo menos 7.6 millones de dólares al comité, según una presentación de más de 500 páginas
hecha pública el miércoles por la Comisión Electoral Federal. El comité de Trump estableció un nuevo récord de recaudación de fondos de
106.7 millones de dólares, aproximadamente el doble del récord anterior establecido por el ex presidente Barack Obama.
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