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México

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

09/MAY/2017

6.8900%

6.8947%

08/may/2017

LIBOR 3 meses

08/may/2017

TIIE 91

09/MAY/2017

6.9666%

6.9600%

08/may/2017

Prim Rate EU

05/may/2017

UDIS

08/MAY/2017

5.7434

5.7440

08/may/2017

T- Bills 3M EU

09/may/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

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

1.185%

1.180%

08/may/2017

4.000%

4.000%

05/may/2017

0.912%

0.876%

09/may/2017

09/MAY/2017

2.40%

2.39%

09/may/2017

09/MAY/2017

3.03%

3.02%

09/may/2017

La bolsa mexicana subía el martes por tercera jornada consecutiva, en medio de un avance de los títulos de la minorista Wal-Mart de México,
tras reportar un salto en sus ventas iguales de abril. A las 9:06 hora local (14:06 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía
un 0.67 por ciento ubicándose en 49,835.29 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.

+0.11%
+0.08%
+0.33%
+0.07%

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

Latinoamericanos
+0.52%
-0.16%
+0.25%
+0.43%
+0.77%
+0.58%

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

-0.18%
+0.48%
+0.11%

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

-0.53%
+0.06%
+0.02%
-0.26%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

09/MAY/2017

19.1164

19.0137

0.10270

08/may/2017

Dólar Spot venta

09/MAY/2017

19.1895

19.2105

- 0.02100

09/may/2017

Euro vs. Dólar

09/may/2017

1.0893

1.0924

- 0.00304

09/may/2017

Peso vs. Euro

09/may/2017

20.9033

20.9846

- 0.08127

09/may/2017

El peso mexicano se recuperaba el martes después de hundirse a su menor nivel desde el 26 de abril, en un mercado atento al comportamiento
de los precios del petróleo y a la espera de comentarios de miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en
19.1895 por dólar, con un alza del 0.11 por ciento o 2.10 centavos, frente a los 19.2105 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 1,220.95 USD por onza
(-0.50%), la plata en 16.205 USD por onza troy (-0.33%) y el cobre en 2.504 USD por libra (+0.42%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.89
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.17% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.20% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.40% (+1pb).
En Estados Unidos, el índice Redbook de ventas minoristas mensual de mayo se encuentra en -1.6% (previo: 1.3%).
En Alemania, el índice de balanza comercial de marzo se muestra en 19.6B (previo: 21.2B).
En Gran Bretaña, el índice de ventas al por menor del BRC anual de abril se ubica en 5.6% (previo: -1.0%).
En Japón, el índice de subasta de deuda a 10 años se dispone en 0.030% (previo: 0.064%).

1.

Este martes Banxico subastará Cetes de 28, 91 y 182 días por $29,500 millones. También ofrecerá BONDES D 5A por $4,500 millones. Y por
último BONOS 30A Nov-47 por $3,000 millones.

2.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 5.82% a tasa anual en abril, informó el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) hoy. Las estadísticas del Inegi revelan que la inflación de la economía mexicana no reportaba un alza tan
significativa desde mayo de 2009, cuando fue de 5.98%. El sondeo de analistas consultados por Bloomberg anticipaba un crecimiento de los
precios de 5.75%. En términos anuales los productos cuyos precios ejercieron la mayor presión sobre el INPC fueron los energéticos, las
frutas y verduras, así como otras mercancías alimenticias.

3.

A pesar de haberse presentado el periodo vacacional de Semana Santa, en abril pasado las exportaciones de vehículos mexicanos
repuntaron 16.1%, ganando presencia en el mercado estadounidense, donde crecieron a doble dígito (19.6%), en contraste con la caída de
4.9% que registraron las ventas internas en dicho país, reportó Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA). Ni los amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lograron irrumpir el crecimiento y éxito de la industria
automotriz mexicana en ese mercado, pues en abril Estados Unidos aumentó su participación a 78.6% como el principal destino de los
vehículos mexicanos que se exportaron. La industria exportó 228,810 unidades al mundo durante el cuarto mes. En el acumulado de enero a
abril, el sector vendió casi 1 millón de unidades al mundo (978,972 autos), un crecimiento de 14.6% respecto al mismo periodo del año
previo.

4.

Durante enero de este año, la actividad industrial del país cayó -0.1% a tasa anual; los principales estados que más aportan a la producción
fabril trazaron una dinámica similar, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Si bien sólo 11 estados
mostraron disminuciones en estas actividades, en este grupo se ubican los territorios que más aportan al Producto Interno Bruto (PIB)
industrial. Así, los retrocesos se registraron en Tabasco (15.5%), Colima (15.0%), Guerrero (10.6%), Campeche (9.9%), Tamaulipas (8.4%),
Chiapas (7.6%), Hidalgo (4.1%), Zacatecas (2.0%), Veracruz (1.9%), Jalisco (1.3%) y Sinaloa (0.01%). En conjunto, estos territorios concentran
alrededor de una tercera parte del PIB industrial del país.

5.

Un ex abogado especializado en los derechos humanos, Moon Jae-in, ganó ampliamente las elecciones presidenciales en Corea del Sur,
según un sondeo a pie de urna. Moon, gran favorito en los sondeos y candidato del Partido Democrático, de centroizquierda, obtuvo 41.4%
de los votos, según una encuesta de tres cadenas de televisión. El conservador Hong Joon-pyo quedó muy por detrás, con 23.3% de los
votos, seguido del centrista Ahn Cheol-Soo (21.8%). Las elecciones estuvieron marcadas por el escándalo de corrupción que terminó con la
destitución de Park Geun-hye y por las tensiones con Pyongyang.
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