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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

16/MAY/2017

6.8885%

6.8906%

15/may/2017

LIBOR 3 meses

15/may/2017

TIIE 91

16/MAY/2017

6.9725%

6.9756%

15/may/2017

Prim Rate EU

12/may/2017

UDIS

15/MAY/2017

5.7491

5.7480

15/may/2017

T- Bills 3M EU

16/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

1.179%

1.180%

15/may/2017

4.000%

4.000%

12/may/2017

0.904%

0.894%

16/may/2017

16/MAY/2017

2.34%

2.34%

16/may/2017

16/MAY/2017

3.00%

3.01%

16/may/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del martes al extenderse un avance de los precios del petróleo y animada por las acciones
de la minorista y embotelladora FEMSA. A las 9:01 hora local (14:01 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.17 por
ciento ubicándose en 49,764.06 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.

+0.30%
+0.15%
+0.18%
+0.06%

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

Latinoamericanos
+0.21%
+0.24%
-0.12%
+0.13%
+0.54%
+1.02%

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

-0.18%
-0.05%
-0.18%

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

+0.21%
+0.75%
+0.86%
+0.25%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

16/MAY/2017

18.6700

18.7594

- 0.08940

15/may/2017

Dólar Spot venta

16/MAY/2017

18.6213

18.7110

- 0.08970

16/may/2017

Euro vs. Dólar

16/may/2017

1.1067

1.0978

0.00898

16/may/2017

Peso vs. Euro

16/may/2017

20.6088

20.5400

0.06875

16/may/2017

El peso mexicano se apreciaba el martes por sexta sesión consecutiva al extenderse un aumento de los precios del petróleo, y tras conocerse
datos del sector inmobiliario de Estados Unidos que profundizaban una baja del dólar. La moneda local cotizaba en 18.6213 por dólar, con un
alza del 0.48 por ciento o 8.97 centavos, frente a los 18.7110 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 1,234.07 USD por onza
(+0.33%), la plata en 16.705 USD por onza troy (+0.61%) y el cobre en 2.547 USD por libra (+0.32%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.11
USD por barril.











Treasury de 10 años se encuentra en 2.35% (+1pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.11% (s/c); Mar’26 al 7.14% (s/c).
Estados Unidos - Inicios de construcción (abr): 1,172 miles (anterior: 1,203 miles).
Estados Unidos - Permisos de construcción (abr): 1,229 miles (anterior: 1,260 miles).
Estados Unidos – Producción industrial (abr): 1.0% m/m (previo: 0.4% m/m).
Estados Unidos – Producción manufacturera (abr): 1.0% m/m (previo: -0.4% m/m).
Eurozona – Balanza comercial (mar): 23.1 mme (previo: 18.8 mme).
Eurozona – Producto interno bruto (1T17 P): 0.5% t/t (previo: 0.5% t/t); 1.7% a/a (previo: 1.7% a/a).
Alemania – Encuesta ZEW (expectativas) (may): 20.6% t/t (previo: 19.5% t/t).
Reino Unido – Precios al consumidor (abr): 2.7% m/m (previo: 2.3% m/m).

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Jun’22) y Udibono de 10 años (Nov’28).

2.

La agencia calificadora Moody’s alertó sobre la falta de liquidez y alto endeudamiento que enfrentarían en los próximos meses al menos
nueve entidades de México ante la implementación de la Ley de Disciplina Financiera que entró en vigor en abril de 2016. Los estados que
enfrentarán mayores problemas de liquidez para pagar su deuda bancaria y con proveedores serán Veracruz, Nayarit, Zacatecas, San Luis
Potosí y Oaxaca, mientras que Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz y Sonora podrían estar clasificados en un nivel de
endeudamiento elevado, dado que su deuda es mayor que sus ingresos de libre disposición. En paralelo, la SHCP anunció la publicación, a
más tardar el 30 de junio, de los techos de endeudamiento de los estados y Ciudad de México, lo que permitirá conocer mediante una
“semaforización” el nivel de pasivos de las entidades.

3.

Los precios del petróleo muestran un modesto sesgo positivo por la expectativa de que otros países de la OPEP se unirán al acuerdo entre
Rusia y Arabia Saudita para extender el recorte en producción en vísperas de la reunión que sostendrá la organización el 25 de mayo,
ofreciendo un impulso adicional este día a las principales referencias del crudo. Por su parte, Kuwait apoya la propuesta de Arabia Saudita y
Rusia de extender un acuerdo global de recorte a la producción de crudo hasta marzo de 2018.

4.

La Casa Blanca ha intentado limitar los cuestionamientos de un reporte que señala que el Presidente Trump reveló información confidencial
al Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y al embajador ruso la semana pasada. Sin embargo, el día de hoy a través de Twitter el
presidente confirmó y defendió su postura de compartir información confidencial.

5.

Trump recibirá hoy al Presidente de Turquía en Washington para discutir la posibilidad de armar a los grupos kurdos en Siria, quienes son
etiquetados como terroristas por Turquía.

6.

El ministro de Defensa dijo que el programa norcoreano de misiles avanza más rápido de lo previsto, horas después de que el Consejo de
Seguridad de la ONU exigió a Pyongyang detener los ensayos nucleares y de misiles balísticos y condenó un lanzamiento de prueba realizado
el domingo.
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