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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

25/MAY/2017

7.1300%

7.1200%

24/may/2017

LIBOR 3 meses

24/may/2017

TIIE 91

25/MAY/2017

7.1925%

7.1950%

24/may/2017

Prim Rate EU

23/may/2017

UDIS

24/MAY/2017

5.7585

5.7574

24/may/2017

T- Bills 3M EU

25/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

1.198%

1.189%

24/may/2017

4.000%

4.000%

23/may/2017

0.922%

0.925%

25/may/2017

25/MAY/2017

2.26%

2.25%

25/may/2017

25/MAY/2017

2.93%

2.92%

25/may/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del jueves por tercera jornada consecutiva y cotizando en su mejor nivel intradía en más
de una semana, luego de que la OPEP decidiera extender los recortes a la producción de crudo por nueve meses hasta marzo del 2018. A las 9:03
hora local (14:03 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.01 por ciento ubicándose en 49,500.51 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.

+0.42%
+0.31%
+0.35%
+0.33%

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

Latinoamericanos
+0.01%
+0.47%
+0.13%
-0.01%
-0.21%
+0.10%

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

S/C
+0.87%
+0.15%

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

+0.36%
+1.43%
+1.48%
+0.36%
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Dólar Fix

Indic a dor

25/MAY/2017

18.5689

18.6150

- 0.04610

24/may/2017

Dólar Spot venta

25/MAY/2017

18.3940

18.4688

- 0.07480

25/may/2017

Euro vs. Dólar

25/may/2017

1.1214

1.1217

- 0.00021

25/may/2017

Peso vs. Euro

25/may/2017

20.6278

20.7155

- 0.08776

25/may/2017

El peso mexicano se apreciaba el jueves a su mejor nivel desde el 9 de noviembre pasado, el día posterior al triunfo electoral del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, luego de que la Reserva Federal ofreció un enfoque cauteloso sobre las futuras alzas de las tasas de interés. La
moneda local cotizaba en 18.3940 por dólar, con un alza del 0.41 por ciento o 7.48 centavos, frente a los 18.4688 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 1,329.55 USD por onza
(-1.24%), la plata en 18.547 USD por onza troy (-2.02%) y el cobre en 2.601 USD por libra (+0.68%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.39 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 53.63
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.22% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.24% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.26% (+1pb).
En México – Balanza comercial (abr): 616.8 mdd (Banorte-Ixe: -1,450.0 mdd; (previo: -182.9 mdd).
México – Cuenta corriente en dólares (1T17): en -6.859M (previo: -2.418M).).
Estados Unidos – Balanza comercial de bienes (abr): -67.6 mmd (anterior: -65.1 mmd).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (20 may): 234 mil (anterior: 233 mil).
Reino Unido – Producto interno bruto (1T17 R): 0.2% t/t (previo: 0.3% t/t).

1. Banxico sostendrá una subasta de recompra de valores gubernamentales considerando los Bonos M Jun’18, Dic’18 y Dic’19 por un monto
total de hasta $40,000 millones.
2. Varios bancos centrales (incluido Banxico), así como instituciones financieras, han suscrito el Código Global de Mercados Cambiarios en
Londres, con el fin de proveer estándares. De acuerdo a Banco de México, este código es un conjunto de principios de buenas prácticas
desarrollado para proporcionar lineamientos comunes que promuevan la integridad y el funcionamiento eficaz del mercado cambiario al
mayoreo.
3. El Comité Cambiario local, cuya creación se anunció recientemente, para promover disciplina y ética en el mercado, podría estar operando
antes de que concluya este año, dijo el jefe del Banco Central de México. El Comité Cambiario local, en el que se busca que participen las
autoridades y los principales jugadores, servirá para poner en marcha códigos de conducta que regirán el mercado cambiario y el de bonos. El
anuncio ocurre luego de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), informó que inició una investigación en busca de
posibles acuerdos para manipular precios en el mercado de intermediación de títulos de deuda emitidos por el Gobierno mexicano.
4. Baco del Bajío (BanBajío) espera levantar 7,904 millones de pesos a través de la Oferta Pública Inicial de acciones (OPI) que llevará a cabo en
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en mercados internacionales, este 7 de junio. Los recursos se destinarán para financiar su índice de
capitalización, impulsar su crecimiento y para prepagar sus pasivos, informó la institución a través del prospecto de colocación. El rango de
precio de sus títulos se fijó entre 29 a 32 pesos por acción y ofrecerá 259.1 millones de títulos. De llevarse a cabo la oferta en la fecha
indicada, BanBajío será la segunda emisora en listarse en la BMV en lo que va del año, luego de la colocación de la productora de tequila, José
Cuervo. Además, ampliará las opciones de inversión en el mercado, uniéndose a los grupos financieros Banorte, Banregio, Inbursa,
Interacciones, Santander.
5. El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, aseguró que hay condiciones para elevar el salario mínimo porque
es necesario aumentar el poder adquisitivo de los mexicanos, sin embargo, el incremento debe ser por consenso de los sectores y contribuir a
la estabilidad económica e inflación controlada del país.
6. La OPEP decidió extender los recortes a la producción de petróleo por nueve meses hasta marzo del 2018, dijo un delegado del grupo. Es
probable que los recortes vuelvan a ser compartidos por 11 productores fuera del grupo encabezados por Rusia.
7. Manifestantes que exigían la renuncia del presidente brasileño, Michel Temer, se enfrentaron a la policía y prendieron fuego a la sede de un
ministerio en Brasilia, lo que llevó al mandatario envuelto en un escándalo a ordenar que el Ejército saliera a las calles.
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