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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

MAR/2017

2.38%

TIIE 28

18/MAY/2017

6.8858%

6.8876%

17/may/2017

LIBOR 3 meses

17/may/2017

TIIE 91

18/MAY/2017

6.9541%

6.9400%

17/may/2017

Prim Rate EU

16/may/2017

UDIS

17/MAY/2017

5.7512

5.7501

18/may/2017

T- Bills 3M EU

18/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

20

6.53%

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
2.74%

26/abr/2017

1.178%

1.181%

17/may/2017

4.000%

4.000%

16/may/2017

0.892%

0.897%

18/may/2017

18/MAY/2017

2.20%

2.24%

18/may/2017

18/MAY/2017

2.89%

2.92%

18/may/2017

La bolsa mexicana caía el jueves a su nivel intradía más bajo desde el 22 de marzo mientras persistía la incertidumbre política en Estados Unidos,
a la que se sumaron reportes de que el presidente de Brasil, Michel Temer, habría estado de acuerdo con sobornar a un potencial testigo en una
pesquisa por corrupción. A las 8:40 hora local (13:40 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.84 por ciento
ubicándose en 48,337.71 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.

-0.39%
+0.08%
+0.87%
+0.38%

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

Latinoamericanos
-0.18%
-0.81%
-0.40%
-0.76%
+0.04%
-0.81%

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

-4.08%
-8.90%
-1.50%

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

-0.82%
-0.45%
-0.73%
-1.32%
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Ac tua l

Ante rior

Ca mbio
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Dólar Fix

Indic a dor

18/MAY/2017

18.6761

18.6183

0.05780

17/may/2017

Dólar Spot venta

18/MAY/2017

18.9510

18.7513

0.19970

18/may/2017

Euro vs. Dólar

18/may/2017

1.1119

1.1168

- 0.00489

18/may/2017

Peso vs. Euro

18/may/2017

21.0709

20.9405

0.13034

18/may/2017

El peso mexicano caía el jueves a su nivel más débil desde el 10 de mayo en medio de la incertidumbre política en Estados Unidos que sigue
generando dudas sobre la viabilidad de los planes del presidente Donald Trump. La moneda local cotizaba en 18.9510 por dólar, con una baja del
1.05 por ciento o 19.97 centavos, frente a los 18.7513 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
(-1.23%), la plata en 18.5470 USD por onza troy (-1.98%) y el cobre en 2.533 USD por libra (-0.53%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.60 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.94
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.06% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.10% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.20% (-3pb).
México – Decisión de política monetaria Banxico (a las 13:00 horas).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (13 may): 232 mil (anterior: 236 mil).
Estados Unidos – Fed de Filadelfia (may): 38.8 pts (Banorte-Ixe: 18.5 pts; consenso: 18.5 pts; anterior: 22.0 pts).
Gran Bretaña – Índice de ventas minoristas mensual (abr): 2.3% (previo: -1.4%).
Japón – PIB trimestral anualizado de Japón: 2.2% para el 1T17, por arriba del consenso del mercado.

1. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) aceptó la propuesta de incremento salarial que ofreció la empresa Teléfonos de
México (TELMEX) de 4.2% directo al salario, así como mantener la bolsa destinada al acuerdo de productividad; así como 1,000 vacantes para
ser cubiertas en los próximos dos años.
2. Movistar anunció a sus clientes mexicanos un incremento de 20 pesos en los principales planes móviles de pospago que ofrece, el cual se hará
efectivo a partir de la próxima factura, y que obedece al alza general de los precios, según detalló en un comunicado enviado a sus usuarios.
Esta alza de precio en las ofertas se da luego de un año en el que el operador español, junto con sus principales rivales, Telcel y AT&T,
mantuvieron una guerra de precios como resultado del reordenamiento del segmento móvil tras la entrada del operador estadounidense.
3. El Departamento de Justicia de EUA nombró al exdirector del FBI Robert Mueller como abogado especial para investigar una posible
asociación entre el equipo de campaña del presidente Donald Trump y Rusia. La decisión se tomó luego de que aumentaran los pedidos para
que se abra una investigación independiente sobre los presuntos esfuerzos rusos para influir en el resultado de las elecciones presidenciales
de noviembre.
4. El periódico 'O Globo' asegura que existe un audio en el que el presidente, Michel Temer, autoriza comprar el silencio de un diputado
corrupto, Eduardo Cunha, anterior presidente de la Cámara de diputados y actualmente en prisión, lo que supondría que estaba intentando
obstruir las investigaciones de la justicia. Hasta el momento, nadie ha oído la grabación y el Gobierno niega su existencia.
5. En Argentina, mil ollas populares instaló el movimiento social Barrios de Pie en el centro y distintos puntos, y a nivel nacional para exigir al
gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri que declare la emergencia alimentaria, al denunciar que más de 40% de niños que asiste a
los comedores populares están en riesgo de desnutrición, ante la gravedad de la crisis social. Los dirigentes advirtieron que el gobierno debe
actuar con urgencia y revisar la política económica, que cada día arroja más trabajadores despedidos a las calles, mientras que se ha triplicado
la cantidad de niños que concurren a los comedores solidarios para por lo menos comer una vez al día.
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