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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

ABR/2017

5.82%

5.35%

09/may/2017

Inflación 12 meses EU

ABR/2017

2.20%

TIIE 28

30/MAY/2017

7.1450%

7.1400%

29/may/2017

LIBOR 3 meses

26/may/2017

TIIE 91

30/MAY/2017

7.2175%

7.2150%

29/may/2017

Prim Rate EU

25/may/2017

UDIS

29/MAY/2017

5.7524

5.7536

29/may/2017

T- Bills 3M EU

30/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

21

6.71%

6.53%

25/may/2017

CETES 91

21

6.96%

6.82%

25/may/2017

CETES 182

21

7.08%

6.97%

25/may/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.38%

23/may/2017

1.202%

1.200%

26/may/2017

4.000%

4.000%

25/may/2017

0.927%

0.930%

30/may/2017

30/MAY/2017

2.23%

2.25%

30/may/2017

30/MAY/2017

2.90%

2.91%

30/may/2017

La bolsa mexicana ganaba levemente en sus primeras operaciones del martes tras una sesión de baja liquidez por el cierre en la víspera de los
mercados financieros de Estados Unidos, y a la espera de información económica relevante proveniente tanto del ámbito local como de la mayor
economía mundial. A las 8:49 hora local (13:49 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.30 por ciento ubicándose
en 49,598.25 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.

-0.02%
-0.16%
+0.14%
-0.16%

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

Latinoamericanos
-0.12%
+0.02%
-0.52%
-0.38%
+0.06%
-0.28%

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

-0.74%
+0.30%
+0.10%

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

+0.19%
S/C
+0.16%
-0.02%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

30/MAY/2017

18.5121

18.4849

0.02720

29/may/2017

Dólar Spot venta

30/MAY/2017

18.6323

18.4813

0.15100

30/may/2017

Euro vs. Dólar

30/may/2017

1.1193

1.1157

0.00368

30/may/2017

Peso vs. Euro

30/may/2017

20.8557

20.6187

0.23703

30/may/2017

El peso mexicano se depreciaba el martes en línea con un declive de los precios del petróleo, y tras la publicación de datos económicos de
Estados Unidos que podrían reforzar los argumentos para que la Reserva Federal eleve las tasas de interés el próximo mes. La moneda local
cotizaba en 18.6323 por dólar, con una baja del 0.81 por ciento o 15.10 centavos, frente a los 18.4813 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 1,262.71 USD por onza
(-0.43%), la plata en 17.353 USD por onza troy (+0.17%) y el cobre en 2.556 USD por libra (-0.39%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.30
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.30% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.32% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.23% (-3pb).
En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de The Conference Board de mayo se ubica en 117.9 (previo: 119.4).
En la zona Euro, el índice de confianza del consumidor de mayo se sitúa en -3.0 (previo: -4.0).
En Alemania, el índice IPC mensual de mayo se encuentra en -0.2% (previo: 0.0%).
En Japón, el índice de número de candidaturas por puesto de trabajo de abril se muestra en 1.48 (previo: 1.45).

1.

Este martes Banxico subastará Cetes de 28, 91 y 175 días por $29,500 millones. También ofrecerá BONOS 3A Jun-20 por $8,500 millones. Y
por último UDIBONOS 3A Dic-20 por 800 millones de UDIS.

2.

El gasto que se destina a la burocracia como salarios, remuneraciones, comunicación social, viáticos, transporte y telefonía cayó 3% durante
el primer trimestre del año, tendencia que ha mantenido durante los tres últimos años, con reducciones de 2% en el 2015 y 3.3% en el 2016.
Pero aún con estas reducciones, duplica el gasto en inversión física, la cual ayuda a mejorar la obra pública o construir nueva infraestructura.
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el rubro de servicios personales, como se cataloga el
gasto en burocracia, fue por 257,564 millones de pesos, mientras que el gasto en inversión fue por 137,476 millones de pesos, es decir, el
primero es 1.9 veces mayor al gasto en inversión. En el primer trimestre, el rubro de servicios personales absorbió 37% del gasto corriente.
En tanto el gasto en inversión, que registró una reducción anual de 21.7% en términos reales, sólo absorbió 20% del gasto corriente.

3.

Durante los primeros 15 días de mayo, el precio al consumidor del aguacate aumentó 122.44% a tasa anual en el país, debido a la
detonación de la demanda externa de este producto, así como a la depreciación del peso frente al dólar. Este aumento de la cotización del
fruto significó el mayor nivel en alrededor de 18 años, cuando se registró una variación anual de 201.78% en la segunda quincena de agosto
de 1999, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De hecho, el denominado oro verde fue el objeto de
gasto que obtuvo el mayor ascenso en su precio en México, en el periodo de referencia.

4.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado hoy su primera semana de vuelta en Washington con noticias de que su
director de comunicaciones deja la Casa Blanca después de menos de tres meses en el cargo. Mike Dubke ha expresado su deseo de dejar la
Casa Blanca, dijo la consejera de Trump Kellyanne Conway, confirmando un informe anterior de Axios de que Dubke había presentado su
dimisión el 18 de mayo. Conway dijo que Dubke aceptó seguir trabajando mientras Trump estaba ausente durante su primer viaje al
extranjero como presidente. La noticia llega en medio de una serie de titulares negativos sobre los contactos del presidente con Rusia, entre
ellos informaciones de que su yerno y consejero principal, Jared Kushner, consideró la posibilidad de crear un canal secreto para
comunicarse con el Gobierno ruso antes de que Trump jurase su cargo.

5.

La canciller alemana Angela Merkel consideró hoy muy importante que Europa se convierta en actor comprometido internacionalmente,
debido a la evolución de Estados Unidos con Donald Trump, aunque calificó de primordial la relación transatlántica. La relación
transatlántica es de una importancia primordial pero en el contexto actual hay aún más razones por las que debemos en Europa asumir
nuestro propio destino, dijo Merkel en conferencia de prensa. Europa debe ser un actor comprometido también a nivel internacional,
considero que esto es extremadamente importante, agregó la canciller, que recibía al primer ministro indio, Narenda Modi. Según ella, es
necesario que los europeos tengan una política exterior común para, por ejemplo, impulsar una resolución del conflicto en Libia.
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