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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

MAR/2017

2.38%

TIIE 28

15/MAY/2017

6.8906%

6.8950%

12/may/2017

LIBOR 3 meses

12/may/2017

TIIE 91

15/MAY/2017

6.9756%

6.9693%

12/may/2017

Prim Rate EU

11/may/2017

UDIS

12/MAY/2017

5.7480

5.7470

12/may/2017

T- Bills 3M EU

15/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

19

6.49%

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
2.74%

26/abr/2017

1.180%

1.182%

12/may/2017

4.000%

4.000%

11/may/2017

0.871%

0.874%

15/may/2017

15/MAY/2017

2.34%

2.33%

15/may/2017

15/MAY/2017

3.01%

2.99%

15/may/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del lunes recuperándose de una semana de toma de utilidades y en un entorno de mayor
apetito por activos de riesgo tras un sólido avance en los precios del crudo. A las 9:01 hora local (14:01 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones
más negociadas, subía un 0.48 por ciento ubicándose en 49,664.78 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.

+0.64%
+0.27%
+0.17%
+0.30%

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

Latinoamericanos
-0.12%
+0.34%
-0.05%
-0.08%
+0.50%
+0.17%

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

-0.18%
-0.18%
+0.14%

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

+0.03%
+0.22%
+0.44%
-0.07%
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Dólar Fix

Indic a dor

15/MAY/2017

18.7594

18.9039

- 0.14450

12/may/2017

Dólar Spot venta

15/MAY/2017

18.6625

18.7775

- 0.11500

15/may/2017

Euro vs. Dólar

15/may/2017

1.0981

1.0934

0.00475

15/may/2017

Peso vs. Euro

15/may/2017

20.4933

20.5304

- 0.03709

15/may/2017

El peso mexicano se apreciaba el lunes ante un fuerte repunte de los precios del petróleo después de que Arabia Saudita y Rusia dijeran que un
recorte a la producción de crudo encabezado por la OPEP se prorrogará hasta marzo de 2018. La moneda local cotizaba en 18.6625 por dólar,
con un alza del 0.62 por ciento o 11.50 centavos, frente a los 18.7775 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 1,232.93 USD por onza
(+0.43%), la plata en 16.725 USD por onza troy (+1.97%) y el cobre en 2.540 USD por libra (+0.63%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.52 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.52
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.07% (-5pb); Mar’26 se muestra en 7.12% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.35% (+2pb).
En México, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) informó que en el primer bimestre de 2017 se registró una caída de casi 10% en el
número de créditos hipotecarios, respecto al mismo periodo de 2016. Nivel similar al observado en 2014, cuando el sector estaba en crisis.
En Estados Unidos, el índice manufacturero Empire State de mayo se encuentra en -1.00 (previo: 5.20).
En Italia, el índice IPC mensual de abril se muestra en 0.4% (previo: 0.3%).
En China, el índice de producción industrial anual de abril se ubica en 6.5% (previo: 7.6%).
En Japón, el índice de precios de bienes corporativos anual de abril se dispone en 2.1% (previo: 1.4%).

1. Datos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) revelan que en el primer bimestre de 2017 se registró una caída de casi 10% en el número
de créditos hipotecarios, respecto al mismo periodo de 2016. Nivel similar al observado en 2014, cuando el sector estaba en crisis.
2. En las próximas horas México y Estados Unidos iniciarán contactos al más alto nivel para preparar el proceso de renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) bajo un principio de integralidad y protección de intereses, con la convicción de alcanzar
acuerdos a finales de este año, adelantó Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores. Estos acercamientos se darán luego de que el
Congreso de Estados Unidos ratificó a Robert Lighthizer como representante comercial, lo que marca la pauta para iniciar los acercamientos.
3. Los precios del petróleo se ven impulsados a la alza, después de que los ministros de energía de Arabia Saudita y Rusia afirmaran que creen
que el acuerdo sobre la reducción de la producción debería ampliarse nueve meses más hasta marzo de 2018, en un intento de frenar la
superabundancia global de reservas.
4. Más de 200 mil computadoras en más de 150 países han sido infectadas durante el histórico ataque cibernético mundial que inició el viernes,
señaló la Europol, la agencia de la Unión Europea. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, al Ministerio del Interior de Rusia, al sistema
ferroviario alemán Deutsche Bahn, los fabricantes de automóviles Nissan Motor y Renault, Telefónica de España y de organizaciones desde
Rusia hasta Taiwán se encuentran entre los afectados. De acuerdo con la empresa de seguridad Kaspersky Lab, en México también hubo
afectaciones, aunque no dio detalles del alcance.
5. Los presidentes de China, Rusia y Turquía, entre otros dieron el primer paso hacia la que podría ser la iniciativa comercial más importante de
este siglo. Más de 28 jefes de estado, mil organizaciones y mil delegados están congregados en el Foro Una Franja Una Ruta, en el que China
espera comenzar a crear una nueva Ruta de la Seda con puentes comerciales, políticos y financieros por mar y tierra, y no exclusivamente con
Asia, África y Europa, sino también abrirán la puerta a países de Latinoamérica y a los que se quieran sumar. El presidente chino Xi Jinping dijo
que invertirá 14.5 mil millones de dólares al Fondo de La Ruta de la Seda y ofrecerá 8 mil 700 millones de dólares para apoyar a los países en
vías de desarrollo que participen en esta iniciativa.
6. Corea del Norte realizó ayer una prueba catalogada como exitosa de un nuevo misil de mediano a largo alcance. El país volvió a desafiar los
llamados internacionales y, sobre todo, de Estados Unidos, para reducir su programa armamentista.
7. En Alemania los democristianos de la canciller Angela Merkel vencieron a los socialdemócratas en las elecciones regionales de Renania del
Norte-Westfalia, el estado más populoso del país y el cual suele ser un indicador de la tendencia electoral nacional. Este resultado sorpresivo
indica que Merkel incrementa sus posibilidades en las elecciones generales alemanas del mes de septiembre.
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