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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior P ublic a c ión

Inflación 12 meses MX

MAR/2017

5.35%

4.86%

10/abr/2017

Inflación 12 meses EU

MAR/2017

2.38%

2.74%

26/abr/2017

TIIE 28

08/MAY/2017

6.8947%

6.8952%

05/may/2017

LIBOR 3 meses

05/may/2017

1.180%

1.179%

05/may/2017

TIIE 91

08/MAY/2017

6.9600%

6.9575%

05/may/2017

Prim Rate EU

04/may/2017

4.000%

4.000%

04/may/2017

UDIS

05/MAY/2017

5.7440

5.7446

05/may/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

18

6.50%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.50%

04/may/2017

CETES 91

18

6.71%

6.68%

04/may/2017

CETES 182

18

6.89%

6.82%

04/may/2017

T- Bills 3M EU

08/may/2017

0.876%

0.871%

08/may/2017

Bono 10 años EU

08/MAY/2017

2.37%

2.35%

08/may/2017

Bono 30 años EU

08/MAY/2017

3.00%

2.99%

08/may/2017

La bolsa mexicana subía levemente el lunes, contrario a la tendencia de sus pares en Nueva York, impulsada por los títulos del grupo financiero
Banorte y la embotelladora y minorista FEMSA. A las 9:05 hora local (14:05 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un
0.07 por ciento ubicándose en 49,520.57 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.

+0.12%
-0.16%
-0.03%
-0.10%

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

Latinoamericanos
-0.16%
-0.27%
-0.85%
+0.16%
-0.10%
+0.17%

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

-0.18%
+0.09%
+0.07%

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

+0.59%
-0.85%
+0.23%
+2.31%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

08/MAY/2017

19.0137

19.0019

0.01180

05/may/2017

Dólar Spot venta

08/MAY/2017

19.0730

18.9888

0.08420

08/may/2017

Euro vs. Dólar

08/may/2017

1.0942

1.0998

- 0.00555

08/may/2017

Peso vs. Euro

08/may/2017

20.8697

20.8829

- 0.01326

08/may/2017

El peso mexicano se depreciaba este lunes ante la poca efectividad de los recortes de producción de la OPEP y una sobreoferta petrolera, los
precios internacionales del combustible van a la baja y con ellos el valor de la moneda mexicana. La moneda local cotizaba en 19.0730 por dólar,
con una baja del 0.44 por ciento o 8.42 centavos, frente a los 18.9888 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 1,231.58 USD por onza
(+0.38%), la plata en 16.368 USD por onza troy (+0.58%) y el cobre en 2.494 USD por libra (-1.36%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.90 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.90
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.13% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.17% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.37% (+2pb).
En México, el índice de confianza del consumidor no desestacionalizada de abril se sitúa en 83.8 (previo: 81.0).
En la zona Euro, el índice de confianza del inversor, Sentix de mayo se encuentra en 27.4 (previo: 23.9).
En Alemania, el índice de pedidos de fábrica mensual de marzo se muestra en 1.0% (previo: 3.5%).
En China, el índice de balanza comercial de abril se ubica en 38.05B (previo: 23.93B).

1.

Hasta marzo del 2017, el padrón del Servicio de Administración Tributaría (SAT) se conformó por 59.5 millones de contribuyentes, lo que
significa un crecimiento de 14.5% respecto al mismo mes del año anterior, es decir, 7.5 millones más de personas físicas y morales. En su
Informe Tributario y de Gestión del Primer trimestre, el SAT detalló que al cierre del periodo, el número de personas físicas no asalariadas
registradas en su parón incrementó 18.1%, dando un total de 23 millones 512,241 contribuyentes de esta categoría. Por otro lado, se
registraron alrededor de 20,331 nuevos grandes contribuyentes, además de 3 millones 849,550 nuevas personas físicas con ingresos por
salarios, lo que significa que al cierre de marzo esta categoría tuvo un crecimiento anual de 12.7%, y se ubicó en 34 millones 67,017
contribuyentes. Para el caso de las personas morales, el crecimiento del padrón fue más moderado pues sólo se registraron 86,077
empresas nuevas, lo que significó un crecimiento de 4.8% al comparar el primer trimestre de este año con el del 2016. Al cierre de marzo el
total de personas morales en el padrón sumaron 1 millón 874,765 contribuyentes.

2.

El banco central de México asignó el lunes la totalidad de los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar por segunda
ocasión el primer tramo de su programa de coberturas cambiarias para apuntalar el peso. A principios de marzo, el Banco de México colocó
1,000 millones de dólares mediante subastas para la venta de coberturas, con seis diferentes plazos y liquidables en pesos al vencimiento. El
monto demandado en la segunda renovación del plazo más corto del programa, a un mes, fue de 525 millones de dólares. La nueva fecha de
vencimiento del papel es el 8 de junio.

3.

La contienda presidencial entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen ocupará un lugar como una de las épicas batallas entre el progreso y la
reacción que han reverberado en la historia francesa desde 1789. No siempre ha prevalecido el progreso. El domingo, aunque tras pagar
cierto precio, prevaleció. Las encuestas de salida sugieren que la victoria de Macron fue de 65 por ciento contra el 35 por ciento de su
oponente. No sólo los partidarios de Macron y los aliados de Francia, sino todo el mundo que quiere creer en la capacidad de la democracia
liberal de regenerarse a sí misma, respirará con alivio tras la derrota de la extrema derecha de Le Pen. En una elección que expuso
claramente las diferentes actitudes francesas hacia el capitalismo global, Europa y la identidad nacional, una mayoría votó, en efecto, por la
apertura, la tolerancia y el internacionalismo. Aún así, la victoria de Macron es incompleta. Esta elección legitimó la extrema derecha
francesa como nunca antes. El fracturado panorama político de Francia, un gran descontento social, el pesimismo sobre el futuro de la
nación y la decadencia de la presidencia como institución harán de los cinco años de mandato de Macron los más difíciles en Francia desde
que Charles de Gaulle estableció la Quinta República en 1958.

4.

La canciller alemana, Ángela Merkel, se mostró hoy segura de que las relaciones entre Berlín y París seguirán siendo fluidas una vez que el
nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, sea el nuevo inquilino del Palacio del Elíseo. No tengo ni la más mínima duda de que vamos a
trabajar bien juntos, declaró la mandataria alemana durante una rueda de prensa celebrada hoy en Berlín. La política conservadora destacó
además que su gobierno respaldará al nuevo Ejecutivo galo para que pueda reducir sus cifras de desempleo.
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