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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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

11/MAY/2017

6.8930%

6.8898%

10/may/2017

LIBOR 3 meses

10/may/2017

1.181%

1.182%

10/may/2017

TIIE 91

11/MAY/2017

6.9618%

6.9626%

10/may/2017

Prim Rate EU

09/may/2017

4.000%

4.000%

09/may/2017

UDIS

10/MAY/2017

5.7439

5.7428

10/may/2017

T- Bills 3M EU

11/may/2017

0.882%

0.889%

11/may/2017

Bono 10 años EU

11/MAY/2017

2.42%

2.42%

11/may/2017

Bono 30 años EU

11/MAY/2017

3.05%

3.04%

11/may/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

19

6.49%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.50%

11/may/2017

CETES 91

19

6.78%

6.71%

11/may/2017

CETES 182

19

6.95%

6.89%

11/may/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del jueves por una toma de beneficios luego de haber tocado en la víspera un máximo
nivel histórico intradía de 50,154.33 unidades. A las 8:49 hora local (13:49 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un
0.59 por ciento ubicándose en 49,634.02 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.

-0.11%
-0.32%
-0.45%
-0.41%

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

Latinoamericanos
-0.42%
-1.66%
-0.52%
-0.33%
-0.47%
-0.08%

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

-0.18%
+0.11%
-0.20%

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

+0.05%
+0.29%
+0.01%
+0.31%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Dólar Fix

11/MAY/2017

18.9587

Dólar Spot venta

11/MAY/2017

18.9160

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

19.1364

- 0.17770

10/may/2017

19.0070

- 0.09100

11/may/2017

Euro vs. Dólar

11/may/2017

1.0867

1.0868

- 0.00009

11/may/2017

Peso vs. Euro

11/may/2017

20.5553

20.6559

- 0.10060

11/may/2017

El peso mexicano se apreciaba el jueves por tercer día consecutivo en línea con un avance de los precios del petróleo, mientras el mercado está
atento a la ratificación en el Congreso estadounidense de un funcionario clave para una renegociación del TLCAN. La moneda local cotizaba en
18.9160 por dólar, con un alza del 0.48 por ciento o 9.10 centavos, frente a los 19.0070 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 1,224.11 USD por onza
(+0.43%), la plata en 16.272 USD por onza troy (+0.40%) y el cobre en 2.508 USD por libra (+0.54%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.89
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.20% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.22% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.40% (-1pb).
En Estados Unidos, el índice IPP mensual de abril se encuentra en 0.5% (previo: -0.1%).
En Estados Unidos, el índice IPP subyacente mensual de abril se muestra en 0.4% (previo: 0.0%).
En Gran Bretaña, el índice de decisión de tipos de interés de mayo se ubica en 0.25% (previo: 0.25%).
En Japón, el índice de cuenta corriente no desestacionalizada de marzo se dispone en 1.73T (previo: 2.29T).

1.

El gasto público destinado a financiar las pensiones es el más bajo entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), aun cuando menos de la mitad de las personas mayores de 65 años recibe una pensión, de acuerdo con ese
organismo, del que México forma parte. La creciente transferencia de recursos para subsanar el déficit de los distintos regímenes
pensionarios ha sido, hasta ahora, el argumento central para promover reformas en los sistemas para el retiro, orientados a la gestión
privada de estos recursos. Este año, el gobierno federal gastará 720 mil 128 millones de pesos para cubrir pensiones, cuotas, aportaciones,
subsidios y otras erogaciones de seguridad social que otorgan el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores del Estado y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, entre otros beneficiarios, de acuerdo con
datos oficiales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. El monto de dinero público destinado a financiar el gasto en pensiones,
que en 2017 supera en 9.1% al de 2016, prácticamente se ha duplicado en una década y, actualmente, equivale a tres veces el que recibe la
Secretaría de Educación Pública (SEP), de 265 mil 794 millones de pesos, según información oficial.

2.

Las ventas comparables de los afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) crecieron 6%
durante abril, su crecimiento más alto desde octubre pasado, cuando registraron un aumento de 7.7%; además, el resultado del cuarto mes
del año superó el pronóstico de 3.2% de los analistas. Luego de los altos crecimientos que registró este indicador el año pasado, analistas
preveían un comportamiento más moderado para este año, argumentando una base de comparación más alta, así como la incertidumbre
económica; sin embargo, el resultado de abril sorprendió pues significó un repunte de 2 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

3.

El proteccionismo comercial es un callejón sin salida que podría generar logros políticos pero finalmente perjudicará a la economía de
Estados Unidos, dijo hoy uno de los miembros más influyentes de la Reserva Federal, en la defensa más fuerte del banco central a una
postura contraria a la del Gobierno. William Dudley, jefe de la Fed de Nueva York, no mencionó al presidente Donald Trump en un discurso
en la Bolsa de Mumbai pero expresó argumentos económicos y políticos en contra de las barreras comerciales, que según él dañarían el
crecimiento y los estándares de vida en Estados Unidos y el resto del mundo. El proteccionismo puede tener la apariencia de una sirena, dijo
Dudley, aliado cercano de la presidenta de la Fed, Janet Yellen, y miembro clave del comité que toma las decisiones de la política monetaria
de Estados Unidos.

4.

Mientras más golpes al TLCAN por parte de Donald Trump, más estadounidenses surgen a defender el tratado comercial, reveló Robert
Zoellick, quien fue el máximo responsable de negociar tratados internacionales en Estados Unidos. Estamos descubriendo que cuando
Trump hace declaraciones, que las redes culturales y de negocios que se han creado en los últimos 30 años tienen su propia resiliencia.
Ahora ves cómo el sector agropecuario de Estados Unidos dice tenemos que tener cuidado con México porque no queremos perder esos
mercados y el sector automotriz, que básicamente es un sector integrado donde un auto puede llegar a cruzar las fronteras 14 veces, dice:
no echemos a perder esto, explicó Zoellick.
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