Boletín Económico y Financiero
miércoles, 24 de mayo de 2017

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

24/MAY/2017

7.1200%

7.1145%

23/may/2017

LIBOR 3 meses

23/may/2017

TIIE 91

24/MAY/2017

7.1950%

7.1891%

23/may/2017

Prim Rate EU

22/may/2017

UDIS

23/MAY/2017

5.7574

5.7564

23/may/2017

T- Bills 3M EU

24/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

1.189%

1.192%

23/may/2017

4.000%

4.000%

22/may/2017

0.920%

0.907%

24/may/2017

24/MAY/2017

2.28%

2.28%

24/may/2017

24/MAY/2017

2.94%

2.94%

24/may/2017

La bolsa mexicana ganaba levemente en sus primeras operaciones del miércoles mientras el mercado espera conocer más tarde en el día las
minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que podrían reforzar las apuestas de un incremento
de tasas el próximo mes. A las 8:37 hora local (13:37 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.13 por ciento
ubicándose en 49,107.65 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.

-0.22%
+0.13%
+0.13%
+0.08%

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

Latinoamericanos
-0.13%
+0.08%
-0.16%
-0.04%
-0.24%
+0.33%

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

+0.37%
+0.75%
+0.35%

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

+0.15%
+0.06%
-0.21%
+0.66%
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Ante rior

Ca mbio
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Dólar Fix

Indic a dor

24/MAY/2017

18.6150

18.6633

- 0.04830

23/may/2017

Dólar Spot venta

24/MAY/2017

18.5938

18.6435

- 0.04970

24/may/2017

Euro vs. Dólar

24/may/2017

1.1191

1.1184

0.00079

24/may/2017

Peso vs. Euro

24/may/2017

20.8091

20.8500

- 0.04089

24/may/2017

El peso mexicano ganaba el miércoles mientras inversionistas esperan más tarde en el día las minutas de la última reunión de la Reserva Federal
de Estados Unidos, y el jueves una reunión en la que la OPEP podría extender recortes de producción. La moneda local cotizaba en 18.5938 por
dólar, con un alza del 0.27 por ciento o 4.97 centavos, frente a los 18.6435 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 1,253.66 USD por onza
(-0.15%), la plata en 17.094 USD por onza troy (-0.26%) y el cobre en 2.586 USD por libra (-0.39%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.61 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.17
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.26% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.28% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.28% (0pb).
México – Inflación general (1q-mar): -0.34% 2s/2s; (anterior: 0.27% 2s/2s).
México – Inflación subyacente (1q-mar): 0.15% 2s/2s (anterior: 0.08% 2s/2s).
En Estados Unidos, el índice de ventas de viviendas de segunda mano de abril se ubica en 5.57M (previo: 5.70M).
En Alemania, el índice de subasta de deuda a 10 años (Bund) se encuentra en 0.390% (previo: 0.330%).
En Alemania, el índice Gfk de clima de consumo de junio se sitúa en 10.4 (previo: 10.2).
En Japón, el índice Reuters Tankan de mayo se muestra en 24 (previo: 26).

1.

Ayer se subastaron Cetes de 28, 91, 182 y 336 días en tasas de 6.71% (+18pb respecto al nivel observado en la última subasta), 6.96%
(+14pb), 7.08% (+11pb) y 7.23% (+24pb), respectivamente. El Bono M de 10 años Jun’27 fue colocado a una tasa de 7.32% (+8pb). El
Udibono de 30 años Nov’46 se colocó a una tasa real de 3.78% (- 8pb). Los Bondes D de 5 años se subastaron una sobretasa de 0.20% (-1pb).

2.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el papa Francisco, dos líderes con estilos radicalmente diferentes y visiones opuestas del
mundo, se reunieron ayer en el Vaticano y dejaron de lado sus choques pasados para ofrecer un mensaje de paz a un público global. Trump,
que está en la mitad de su intensa primera gira internacional, visitó por la mañana al papa en el Vaticano, donde ambos tuvieron una
reunión privada de 30 minutos en un marco de simbolismo religioso y antiguo protocolo. Tras su reunión, el papa entregó a Trump una
medalla con una rama de olivo, un símbolo de paz, entre otros obsequios. Nos viene bien la paz, respondió el presidente.

3.

El presidente, Donald Trump, presentó su propuesta de presupuesto en la cual desea que los legisladores aprueben un recorte de 3.6
billones de dólares de ayudas gubernamentales en los próximos 10 años. Sin embargo, es probable que el presupuesto no sea aprobado tal y
como fue presentado

4.

Los precios del petróleo registran movimientos marginales manteniéndose a la espera de la reunión de la OPEP programada para el día de
mañana. Todo parece indicar que en la reunión de la OPEP se acordará extender en nueve meses más el actual acuerdo de recorte de
producción de petróleo, que se espera finalice el próximo mes. Por su parte, los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en 3.2
millones de barriles para la semana que finalizó el 19 de mayo, de acuerdo a datos publicados por el Instituto Americano de Petróleo (API).
Las existencias de gasolina y destilados disminuyeron en 3.2 y 1.9 millones de barriles, respectivamente.

5.

La agencia calificadora Moody´s redujo la calificación crediticia de China por primera vez desde 1989, al disminuirla de Aa3 a A1 y
modificando la perspectiva de estable a negativa. En su comunicado, la agencia calificadora advirtió que la solidez financiera de China
probablemente se deteriorará en los próximos años, pues su economía se está ralentizando y ha aumentado su deuda interna. Por su parte,
el ministro de economía chino dijo que la calificadora ha sobrestimado los riesgos para la economía y se ha basado en una metodología
inapropiada.
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