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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

MAR/2017

2.38%

2.74%

26/abr/2017

TIIE 28

17/MAY/2017

6.8876%

6.8885%

16/may/2017

LIBOR 3 meses

16/may/2017

1.181%

1.179%

16/may/2017

TIIE 91

17/MAY/2017

6.9400%

6.9725%

16/may/2017

Prim Rate EU

15/may/2017

4.000%

4.000%

15/may/2017

UDIS

16/MAY/2017

5.7501

5.7491

16/may/2017

T- Bills 3M EU

17/may/2017

0.899%

0.899%

17/may/2017

Bono 10 años EU

17/MAY/2017

2.25%

2.33%

17/may/2017

Bono 30 años EU

17/MAY/2017

2.93%

2.99%

17/may/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

20

6.53%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.49%

18/may/2017

CETES 91

20

6.82%

6.78%

18/may/2017

CETES 182

20

6.97%

6.95%

18/may/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana caía en sus primeras operaciones del miércoles a su nivel más bajo en casi dos semanas siguiendo el comportamientos de sus
pares de Wall Street, en medio de temores en el mercado por la creciente agitación política en Estados Unidos. A las 8:50 hora local (13:50 GMT),
el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.54 por ciento ubicándose en 49,193.75 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.

-1.09%
-1.02%
-1.15%
-1.01%

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

Latinoamericanos
-0.96%
-1.33%
-1.31%
-1.02%
-1.77%
-0.29%

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

-0.36%
-0.91%
-0.32%

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

-1.10%
-0.26%
+0.25%
-0.53%
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Dólar Fix

17/MAY/2017

18.6183

18.6700

- 0.05170

16/may/2017

Dólar Spot venta

17/MAY/2017

18.7273

18.6270

0.10030

17/may/2017

Euro vs. Dólar

17/may/2017

1.1140

1.1086

0.00541

17/may/2017

Peso vs. Euro

17/may/2017

20.8615

20.6490

0.21250

17/may/2017

El peso mexicano caía el miércoles interrumpiendo una racha de seis sesiones con ganancias, en línea con sus pares emergentes y el dólar en
medio de temores a una mayor agitación política en Estados Unidos que ha generado dudas sobre la viabilidad de los planes del presidente
Donald Trump. La moneda local cotizaba en 18.7273 por dólar, con una baja del 0.54 por ciento o 10.13 centavos, frente a los 18.6270 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 1,256.80 USD por onza
(+1.65%), la plata en 17.008 USD por onza troy (+1.56%) y el cobre en 2.539 USD por libra (-0.45%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.73 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.85
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.06% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.09% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.25% (-8pb).
En Estados Unidos, el índice de compras de la MBA se encuentra en 243.6 (previo: 250.3).
En la zona Euro, el índice IPC anual de abril se muestra en 1.9% (previo: 1.9%).
En Gran Bretaña, el índice de evolución del desempleo de abril se ubica en 19.4K (previo: 33.5K).
En Japón, el índice de producción industrial mensual de marzo se dispone en -1.9% (previo: -2.1%).

1. Banxico colocó Cetes de 28, 91 y 175 días en 6.53% (+4pb respecto de la última subasta), 6.82% (+4pb) y 6.97% (+2pb), respectivamente. El
Bono M de 5 años Jun’22 se subastó en 7.04% (+9pb). El Udibono de 10 años Nov’28 se colocó a la tasa real de 3.36% (-10pb).
2. Moody’s probablemente tomará una decisión sobre si mantener estable o cambiar el panorama negativo de la nota ‘A3’ de la deuda soberana
de México a fines de este año o comienzos del 2018, dependiendo de los términos del progreso en las negociaciones sobre el TLCAN dijo
Mauro Leos, jefe de Moody’s para América Latina.
3. Teléfonos de México ofreció 4.2% de aumento salarial a los agremiados del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, de aceptar la
propuesta, el emplazamiento a huelga por revisión salarial programado para el mediodía de este miércoles 17 de mayo quedaría conjurado. El
segundo emplazamiento por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, derivado de la resolución del Instituto Federal de
Telecomunicaciones que ordenó la separación funcional de Telmex, queda vigente y con una nueva prórroga para el 1 de junio.
4. La generación del empleo en el país se ha concentrado principalmente en puestos de menor ingreso, mientras que los puestos mejor pagados
están en declive. Los avances en la formalización y caída en desempleo, que se encuentra en niveles mínimos de 11 años, contrastan con el
deterioro en ingreso de la población. En el primer trimestre de este año el número de ocupados sumó 51.9 millones, (+1.81 millones),
respecto de 2016, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE) del Inegi. De este aumento, un 71% del total, se generó en
trabajos con ingresos que no superan los tres salarios mínimos. Los ocupados con ingresos mayores a cinco salarios cayó 9% y en ocho años
acumula una baja de 42%. Sólo un 5.2% del total, la cifra más baja en 12 años, desde que hay datos disponibles. Los ocupados con un ingreso
de hasta tres salarios como máximo, representaron 63% del total, su mayor nivel al menos desde el 2005.
5. Desde el 2013, México promociona la Estrategia Digital Nacional, donde se establece el tema de seguridad como uno de los ejes del camino
para la digitalización del país. Los ataques y ciberdelitos han dejado pérdidas anuales que alcanzan los 4,000 millones de dólares al país al año,
sumado a los robos de identidad, intrusiones a sistemas críticos, violaciones a la privacidad y robo de información y dinero. El recién ataque
masivo global del ransomware WannaCry ha evidenciado la incapacidad del Estado mexicano para contener las amenazas. La firma de
ciberseguridad Kaspersky Lab posiciona al país como el más afectado de América Latina y el cuarto a nivel global.
6. El representante de los bancos en el país, Marcos Martínez, rechazó que estos hayan realizado prácticas monopólicas en la formación de
precios de bonos. Reconoció que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha pedido información a la Asociación de Bancos
de México (ABM). Por su parte, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) negó haber recibido por parte de la Cofece una
solicitud de información. José Méndez Fabre, presidente de la AMIB, dijo que hasta el momento el sector sólo conoce que la Cofece está
realizando la investigación en el mercado sin una solicitud formal de información.
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