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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

29/MAY/2017

7.1400%

7.1335%

26/may/2017

LIBOR 3 meses

26/may/2017

TIIE 91

29/MAY/2017

7.2150%

7.1993%

26/may/2017

Prim Rate EU

25/may/2017

UDIS

26/MAY/2017

5.7536

5.7548

26/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

1.202%

1.200%

26/may/2017

4.000%

4.000%

25/may/2017

0.930%

0.925%

26/may/2017

26/MAY/2017

2.25%

2.25%

26/may/2017

26/MAY/2017

2.91%

2.92%

26/may/2017

La bolsa mexicana perdía levemente en sus primeras operaciones del lunes en una sesión de reducida liquidez por feriados que mantenían
cerrados los mercados financieros de Estados Unidos, Reino Unido y China. A las 9:14 hora local (14:14 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones
más negociadas, perdía un 0.11 por ciento ubicándose en 49,621.27 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.

+0.08%
S/C
S/C
S/C

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

Latinoamericanos
+0.04%
-0.35%
-0.06%
-0.11%
-2.12%
S/C

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

+0.89%
-0.44%
+0.01%

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

-0.78%
S/C
+0.26%
-0.02%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

29/MAY/2017

18.4849

18.4185

0.06640

26/05/2017

Dólar Spot venta

29/MAY/2017

18.5340

18.5085

- 0.00255

29/05/2017

Euro vs. Dólar

29- may- 17

1.1171

1.1184

0.00127

29/05/2017

Peso vs. Euro

29/05/2017

20.7049

20.6999

- 0.00498

29/05/2017

El peso mexicano operaba el lunes con ligeras pérdidas en una sesión con escasa información económica y los mercados de Estados Unidos,
Reino Unido y China sin operación por feriados. La moneda local cotizaba en 18.5340 por dólar, con una baja del 0.14 por ciento o 2.55 centavos,
frente a los 18.5085 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 45.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.25
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.30% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.25% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.25% (0pb).
Estados Unidos - Mercados cerrados por Memorial Day.
En la zona Euro, el índice de masa monetaria M3 anual de abril se ubica en 4.9% (previo: 5.3%).
En Estados Unidos, el índice PIB trimestral del 1T se encuentra en 1.2% (previo: 0.7%).
En Francia, el índice de subasta de deuda a 12 meses (BTF) se sitúa en -0.541% (previo: -0.538%).
En Italia, el índice de subasta de deuda a seis meses (BOT) se muestra en -0.358% (previo: -0.326%).

1. En México diariamente acuden 111 mil personas a solicitar un préstamo, cantidad que podría llenar el Estadio Azteca. Esto, a pesar de
mayores regulaciones y la entrada de nuevos participantes como las financieras tecnológicas (fintech), que prestan dinero a la población no
bancarizada. En el país hay 6 mil 590 casas de empeño que cobran una tasa de interés prendaria de 14% en promedio al mes, mientras que la
bancaria está en 6.9, según la Asociación Mexicana de Servicios Prendarios (Amespre). La tasa de interés de las casas de empeño en México
supera la del 11.8% que se cobra en promedio en EU, lo que convirtió a México en un imán para la apertura de este tipo de negocios.
2. Aunque la gasolina y diésel son los combustibles que más roban a Pemex, los huachicoleros de todo el país también sustraen de los ductos de
la paraestatal miles de litros de combustóleo, turbosina, petróleo crudo, asfalto, nafta, xileno o diésel marino, entre otros productos. Por ello,
las investigaciones de las autoridades federales están enfocadas a establecer en dónde colocan los huachicoleros dichos materiales que, a
diferencia de la gasolinas o diésel, no se venden en estaciones abiertas al público. Por estado destaca Guanajuato como la entidad número
uno en el robo de combustible. Explicaron que ahí el gobierno de la República incautó el 18% del total de hidrocarburo a nivel nacional.
3. Los inversionistas asimilan un panorama internacional en donde las tensiones geopolíticas prevalecen y los resultados tras las cumbres de la
OTAN y el G7 celebradas la semana pasada han dejado algunas dudas sobre el futuro de las relaciones entre occidente.
4. El presidente Donald Trump dijo que muchas de las filtraciones salidas desde la Casa Blanca eran “noticias falsas” luego de que se diera a
conocer que asesor y yerno, Jared Kushner, trató de establecer un canal secreto de comunicaciones con Moscú antes de que el mandatario
asumiera el cargo.
5. La canciller, Angela Merkel, dijo que Europa debe tomar su destino con sus propias manos, de cara al Brexit y destacando las heridas que
dejaron las últimas reuniones del G-7 y la OTAN la semana pasada donde el presidente estadounidense Donald Trump no se comprometió a
respaldar el pacto climático y criticó a algunos países de la alianza militar de no estar gastando lo suficiente en defensa.
6. La ventaja de la primera ministra, Theresa May, sobre el opositor Partido Laborista de cara a las elecciones del 8 de junio se redujo a 10%
según encuestas realizadas después del ataque terrorista en Manchester; pero, aún suficiente para lograr un triunfo de los conservadores.
7. Corea del Norte lanzó al menos un misil balístico de corto alcance que cayó en el mar frente a su costa oriental, el último de una serie de
ensayos que desafían la presión mundial y las amenazas de más sanciones. Japón presentó una protesta contra el lanzamiento del misil
norcoreano que pareció haber caído en su zona económica exclusiva, dijo el secretario de la Jefatura de Gabinete.
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