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Mercado de Deuda
México
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Estados Unidos

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior P ublic a c ión

Inflación 12 meses MX

ABR/2017

5.82%

5.35%

09/may/2017

Inflación 12 meses EU

MAR/2017

2.38%

2.74%

26/abr/2017

TIIE 28

22/MAY/2017

7.0979%

6.8896%

19/may/2017

LIBOR 3 meses

19/may/2017

1.186%

1.172%

19/may/2017

TIIE 91

22/MAY/2017

7.1879%

6.9598%

19/may/2017

Prim Rate EU

18/may/2017

4.000%

4.000%

18/may/2017

UDIS

19/MAY/2017

5.7554

5.7543

19/may/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

20

6.53%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

T- Bills 3M EU

19/may/2017

0.907%

0.909%

19/may/2017

Bono 10 años EU

19/MAY/2017

2.24%

2.23%

19/may/2017

Bono 30 años EU

19/MAY/2017

2.90%

2.90%

19/may/2017

La bolsa mexicana subía el lunes por segundo día consecutivo después de alcanzar la semana pasada su menor nivel desde mediados de marzo,
en medio de un nuevo avance de los precios del petróleo. A las 9:25 hora local (14:25 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas,
ganaba un 0.40 por ciento ubicándose en 49,241.21 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.

S/C
+0.38%
+0.49%
+0.34%

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

Latinoamericanos
-0.17%
-0.26%
+0.07%
+0.24%
-1.23%
+0.43%

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

-0.27%
-1.09%
-0.08%

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

+0.76%
-0.48%
+0.35%
+0.45%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

22/MAY/2017

18.6859

18.8898

- 0.20390

19/may/2017

Dólar Spot venta

19/MAY/2017

18.7303

18.8428

- 0.11250

19/may/2017

Euro vs. Dólar

22/may/2017

1.1258

1.1208

0.00507

22/may/2017

Peso vs. Euro

22/may/2017

21.0869

21.1181

- 0.03112

22/may/2017

El peso mexicano avanzaba el lunes a su mejor nivel desde el 24 de abril, de la mano de los precios del petróleo que subían alentados por
expectativas de que los principales exportadores mundiales acordarán esta semana extender los recortes a la producción. La moneda local
cotizaba en 18.7303 por dólar, con un alza del 0.60 por ciento o 11.25 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 1,259.19 USD por onza
(+0.45%), la plata en 17.097 USD por onza troy (+1.82%) y el cobre en 2.588 USD por libra (+0.25%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.58 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 53.98
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.18% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.22% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.24% (0pb).
México – Producto interno bruto (1T17 F): 2.8% a/a (previo: 2.7% a/a); 0.7% t/t (previo: 0.6% t/t).
México – Indicador global de actividad económica (IGAE) (mar): 4.4% a/a (anterior: 1.0% a/a).
En Estados Unidos, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de abril se encuentra en 0.49 (previo: 0.07).
En Japón, el índice de balanza comercial de abril se sitúa en 482B (previo: 615B).

1.

El Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un crecimiento anual de 2.8% al cierre del primer trimestre de 2017, superando la
estimación previa de 2.7%. Con este resultado, la economía mexicana logra su mayor expansión desde el tercer trimestre de 2015, un lapso
de un año y medio, según cifras originales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El resultado de la producción del país
vuelve a colocarse por encima del pronóstico. El ajuste al alza se dio por un incremento en la producción industrial más acentuado. Mientras
las cifras oportunas reportaban un crecimiento de 0.2% en el último año, los datos revisados revelan un crecimiento de 0.5%, el primero
después de dos trimestres de contracción. A tasa anual, el bloque terciario se expandió 3.7%, cifra más relevante desde el cierre de 2015.

2.

Los precios del petróleo amplían su repunte ante las crecientes expectativas de que los miembros de la OPEP accederán a ampliar las
reducciones de producción otros nueve meses hasta marzo de 2018.Por su parte Arabia Saudita considera que la continuidad de un acuerdo
global para reducir el bombeo de crudo permitirá un decremento en los inventarios mundiales de petróleo. Este comentario viene en marco
de la cumbre que realizará la OPEP en Viena este 25 de mayo, donde se decidirá la extensión de dicho acuerdo.

3.

Donald Trump, en su primera gira internacional, se reunió con diversos líderes de países del Medio Oriente, donde mantuvo un tono
moderado. Adicionalmente, anunció un acuerdo de armas valuado en 110mmd entre Arabia Saudita y EE.UU.

4.

Los países que formas parte del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) han acordado explorar opciones para continuar con
el pacto a pesar de que Estados Unidos decidiera abandonarlo.

5.

En Europa, Ministros de Finanzas de la Eurozona se encuentran reunidos para discutir la situación financiera de Grecia, en particular para ver
si cumplió con los requisitos para recibir el siguiente tramo del paquete de rescate.

6.

El encargado del proceso de negociación del Brexit por Reino Unido, David Davis, amenazó con retirarse de las pláticas a menos que la Unión
Europea deje de demandar un pago de 100,000mde para la salida, asegurando que las negociaciones serían un caos incluso con un pago de
1,000 millones de libras (1,157mde).

7.

Corea Del Norte probó con éxito un misil balístico de mediano alcance y confirmó la orientación en la fase final de vuelo de su ojiva, lo que
revela nuevos avances en su ambición de alcanzar objetivos estadounidenses.

8.

El presidente, Michel Temer, reiteró que no renunciará incluso si es acusado formalmente por el Tribunal Supremo de obstruir la justicia en
un caso de corrupción, dado que sí lo hace estaría admitiendo la culpa. De esta manera, sugirió que en todo caso lo destituyeran.
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