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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

19/MAY/2017

6.8896%

6.8858%

18/may/2017

LIBOR 3 meses

18/may/2017

TIIE 91

19/MAY/2017

6.9598%

6.9541%

18/may/2017

Prim Rate EU

17/may/2017

UDIS

18/MAY/2017

5.7522

5.7512

18/may/2017

T- Bills 3M EU

19/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

1.172%

1.178%

18/may/2017

4.000%

4.000%

17/may/2017

0.915%

0.909%

19/may/2017

19/MAY/2017

2.25%

2.23%

19/may/2017

19/MAY/2017

2.91%

2.90%

19/may/2017

La bolsa mexicana se recuperaba el viernes en línea con las principales plazas externas, impulsada por compras de oportunidad después de tres
jornadas de pérdidas que arrastraron a su principal índice a su menor nivel desde mediados de marzo. A las 8:31 hora local (13:31 GMT), el IPC,
que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.16 por ciento ubicándose en 48,393.25 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.

+0.46%
+0.38%
+0.57%
+0.52%

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

Latinoamericanos
+0.26%
+1.30%
+0.55%
+0.35%
+1.12%
+0.50%

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

+0.01%
+1.58%
+0.54%

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

-0.19%
+0.03%
+0.10%
+0.19%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

19/MAY/2017

18.8898

18.6761

0.21370

18/may/2017

Dólar Spot venta

19/MAY/2017

18.6940

18.8428

- 0.14880

19/may/2017

Euro vs. Dólar

19/may/2017

1.1191

1.1102

0.00898

19/may/2017

Peso vs. Euro

19/may/2017

20.9210

20.9183

0.00268

19/may/2017

El peso mexicano se recuperaba el viernes en línea con un avance de los precios del petróleo e impulsado por compras de oportunidad después
de dos sesiones consecutivas de pérdidas que lo llevaron a su menor nivel desde el 9 de mayo. La moneda local cotizaba en 18.6940 por dólar,
con un alza del 0.80 por ciento o 14.88 centavos, frente a los 18.8428 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 1,252.23 USD por onza
(-0.05%), la plata en 16.836 USD por onza troy (+1.00%) y el cobre en 2.575 USD por libra (+1.72%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.27 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 53.27
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.13% (+0pb); Mar’26 se muestra en 7.15% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.25% (+1pb).
En Canadá el índice de ventas minoristas subyacentes mensual de marzo se encuentra en -0.2% (previo: -0.1%).
En la zona Euro, el índice de cuenta corriente no ajustada estacionalmente de marzo se sitúa en 44.8B (previo: 27.8B).
En Alemania, el índice IPP mensual de abril se muestra en 0.4% (previo: 0.0%).

1.

Banco de México incrementó la tasa de referencia en 25pb a 6.75% .El comunicado muestra claramente un tono hawkish. El incremento
responde principalmente a la trayectoria ascendente de la inflación como resultado del contagio del incremento de los precios de los
energéticos y de la depreciación de la divisa mexicana; la ausencia de holgura en el mercado laboral y la menor probabilidad de
materializarse riesgos extremos a la economía mexicana; y que las condiciones en los mercados financieros nacionales continuaron
mejorando. En consecuencia, ahora se esperan incrementos adicionales en la tasa de referencia en 75pb en lo que resta del año para
finalizar en 7.5%. ES probable que el próximo movimiento de Banxico será de 25pb en su reunión del próximo 22 de junio.

2.

América Móvil dijo que planea migrar hacia finales del año sus servicios móviles en México a la red 4.5G, que ofrece una mayor velocidad y
capacidad de conexión. La empresa espera que para 2020 comience a funcionar la tecnología 5G, cuya rapidez facilita la conexión de
artefactos a la red móvil, en el llamado internet de la cosas.

3.

Un panel de la OPEP estudia la opción de profundizar y extender el acuerdo de reducción de bombeo de crudo, un recorte más profundo en
la producción sería una opción dependiendo del crecimiento estimado en el suministro de los productores no pertenecientes a la OPEP y del
petróleo de esquisto en Estados Unidos.

4.

El Gobierno del presidente Trump inició formalmente el procedimiento para renegociar el TLCAN, al enviar una carta a los legisladores
estadounidenses. El representante comercial Robert Lighthizer anunció el comienzo de un proceso de consultas de 90 días con el Congreso,
dando pie a las conversaciones con México y Canadá a partir del 16 de agosto.

5.

En Brasil continúan las presiones sobre el Presidente Temer, O Globo dio a conocer nuevamente material (cintas de una conversación
telefónica) que lo vinculan con eventos de corrupción y soborno ligados a Eduardo Cunha. Esta información se dio a conocer a escasas horas
de una conferencia de prensa en donde Temer negó estos hechos y expresó que no renunciaría a la Presidencia. Desde ayer el Tribunal
Supremo de Brasil ha iniciado una investigación en su contra.

6.

El Parlamento de Grecia aprobó un nuevo paquete de medidas de austeridad, allanando el camino para conseguir que se desembolsen
nuevos fondos del rescate europeo y aligerar el peso de la deuda. El paquete de medidas, que ha provocado numerosas protestas, se ha
aprobado con el apoyo de los 153 diputados de la coalición de Gobierno.
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