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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

26/MAY/2017

7.1335%

7.1300%

25/may/2017

LIBOR 3 meses

25/may/2017

TIIE 91

26/MAY/2017

7.1993%

7.1925%

25/may/2017

Prim Rate EU

24/may/2017

UDIS

25/MAY/2017

5.7573

5.7585

25/may/2017

T- Bills 3M EU

26/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

1.200%

1.198%

25/may/2017

4.000%

4.000%

24/may/2017

0.925%

0.925%

26/may/2017

26/MAY/2017

2.24%

2.25%

26/may/2017

26/MAY/2017

2.90%

2.92%

26/may/2017

La bolsa mexicana ganaba ligeramente en las primeras operaciones del viernes de la mano de sus pares en Estados Unidos y encaminándose a su
mejor semana en mes y medio. El referencial mexicano ha frenado su avance después de llegar a sus máximos en medio del mejor trimestre
reportado por las empresas integrantes del índice, comentó un analista técnico. A las 9:03 hora local (14:03 GMT), el IPC, que agrupa a las 37
acciones más negociadas, ganaba un 0.16 por ciento ubicándose en 49,475.70 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.

-0.09%
-0.07%
+0.08%
-0.03%

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

Latinoamericanos
-0.29%
-0.45%
-0.13%
+0.04%
-0.36%
+0.42%

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

+0.89%
+0.95%
+0.03%

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

-0.66%
+0.08%
+0.90%
-0.64%
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Ante rior
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Dólar Fix

Indic a dor

26/MAY/2017

18.4185

18.5689

- 0.15040

25/may/2017

Dólar Spot venta

26/MAY/2017

18.4935

18.5075

- 0.01400

26/may/2017

Euro vs. Dólar

26/may/2017

1.1184

1.1213

- 0.00281

26/may/2017

Peso vs. Euro

26/may/2017

20.6839

20.7515

- 0.06766

26/may/2017

El peso mexicano operaba con ganancias el viernes de la mano de otras monedas emergentes y a pesar de una baja en los precios del crudo,
enfilándose a registrar su mejor semana en dos meses. La moneda local cotizaba en 18.4935 por dólar, con un alza del 0.08 por ciento o 1.40
centavos, frente a los 18.5075 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 1,267.58 USD por onza
(+0.89%), la plata en 17.368 USD por onza troy (+1.02%) y el cobre en 2.575 USD por libra (-0.87%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.85 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.12
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.30% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.32% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.24% (-1pb).
En México – Tasa de desempleo (abr): 3.46%; (Banorte: 3.49%; consenso: 3.39%; anterior: 3.16%).
Estados Unidos – Producto interno bruto (1T17 R): 1.2% t/t (previo: 0.7% t/t).
Estados Unidos – Consumo personal (1T17 R): 0.6% t/t (previo: 0.3% t/t).
Estados Unidos – Ordenes de bienes duraderos (abr P): -0.7 m/m (previo: 2.3% m/m).
Estados Unidos – ex transporte (abr P): -0.4 m/m (previo: 0.8% m/m).
Japón – índice IPC subyacente anual (abr): 0.3% (previo: 0.2%).

1.

La Tasa de Desocupación (TD) en el país durante el mes de abril de este año, fue de 3.6% de la Población Económicamente Activa (PEA) a
nivel nacional, tasa similar a la del mes de marzo. En su comparación anual, la TD disminuyó frente a la de abril de 2016 (3.6% vs 3.9%), con
datos ajustados por estacionalidad, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La Tasa de Subocupación,
población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda, se
ubicó en 7.2%, durante el cuarto mes de 2017. En su comparación anual, esta tasa fue superior a la del mismo mes del 2016 (7.2% vs 7.1%).
La población subocupada representó 7.2% de la población ocupada en el país según series desestacionalizadas; dicha tasa fue mayor a la de
7.1% de marzo pasado.

1.

La OPEP y 11 productores externos al cartel, incluyendo a Rusia, extendieron el acuerdo de recorte de producción por un total de 1.8
Mbbl/d hasta marzo de 2018, sin modificar los niveles pactados en 2016. El siguiente comité de monitoreo tendrá lugar en julio y la
siguiente reunión de la OPEP, el 30 de noviembre, Incluso si el pacto soportara a los precios, el incremento en éstos se mantendrá limitado
por la potencial respuesta de producción en EE.UU.

2.

La agencia Moody’s dijo que las reformas estructurales de China no serán suficientes para frenar el aumento de su deuda y otra rebaja a su
calificación crediticia es posible a menos que limite su crédito. Estos comentarios vienen luego de que rebajara su calificación a “A1” desde
“AA3”.

3.

China está considerando cambios a la manera en que calcula la referencia diaria del yuan para añadir un “factor contra-cíclico” a la fórmula.
Esta decisión podría otorgarle mayor control a la autoridad sobre el valor de la divisa y para contener los riesgos de salidas de flujos de
capital, restando poder al mercado a pesar de los compromisos de liberalización de las autoridades.

4.

Hay señales de tensión en la Cumbre del G-7 de Sicilia, en donde no hay todavía acuerdos en lo que respecta al comercio internacional y al
cambio climático, ya que varios representantes no están de acuerdo con las propuestas proteccionistas de Donald Trump, al tiempo en que
Angela Merkel y Emmanuel Macron desean que Estados Unidos siga respetando el Acuerdo de París de cambio climático.

5.

La ventaja de la primera ministra, Theresa May, cayó a 5 puntos, un nuevo mínimo a menos de dos semanas de las elecciones generales
adelantadas de este 8 de junio, aunque su valoración personal se recuperó ligeramente en los días posteriores al atentado en Mánchester.
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