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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

23/MAY/2017

7.1145%

7.0979%

22/may/2017

LIBOR 3 meses

22/may/2017

TIIE 91

23/MAY/2017

7.1891%

7.1879%

22/may/2017

Prim Rate EU

19/may/2017

UDIS

22/MAY/2017

5.7564

5.7554

23/may/2017

T- Bills 3M EU

23/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

20

6.53%

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

Ante rior P ublic a c ión
2.74%

26/abr/2017

1.192%

1.186%

22/may/2017

4.000%

4.000%

19/may/2017

0.920%

0.904%

23/may/2017

23/MAY/2017

2.24%

2.24%

23/may/2017

23/MAY/2017

2.90%

2.91%

23/may/2017

La bolsa mexicana operaba errática el martes con ligeras ganancias en un entorno de cautela en el que los inversionistas ponderaban el potencial
de las empresas frente a los riesgos externos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un
0.14 por ciento ubicándose en 49,010.77 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.

+0.33%
+0.07%
+0.04%
+0.06%

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

Latinoamericanos
+0.15%
+0.86%
+0.40%
+0.01%
+0.09%
+0.08%

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

+0.53%
+0.67%
+0.35%

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

-0.19%
-0.45%
-0.67%
-0.33%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

23/MAY/2017

18.6633

18.6859

- 0.02260

22/may/2017

Dólar Spot venta

23/MAY/2017

18.6138

18.6230

- 0.00920

23/may/2017

Euro vs. Dólar

23/may/2017

1.1217

1.1241

- 0.00232

23/may/2017

Peso vs. Euro

23/may/2017

20.8797

20.9332

- 0.05353

23/may/2017

El peso mexicano operaba con ganancias el martes animado por una recuperación en los precios del crudo y cifras que mostraron una mayor
fortaleza de la economía local. El WTI alcanzó el lunes sus máximos en más de un mes cotizando por encima de los 50 dólares por barril. La
Secretaría de Hacienda elevó en la víspera su expectativa de crecimiento para la economía local. La moneda local cotizaba en 18.6138 por dólar,
con un alza del 0.05 por ciento o 0.92 centavos, frente a los 18.6230 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 1,259.87 USD por onza
(-0.12%), la plata en 17.238 USD por onza troy (+0.27%) y el cobre en 2.591 USD por libra (-0.17%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.51 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 53.87
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.23% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.26% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.24% (0pb).
En México, el índice de ventas minoristas mensual de marzo se ubica en -1.3% (2.4%).
En Estados Unidos, el índice de ventas de viviendas nuevas de abril se encuentra en 569K (previo: 642K).
En la zona Euro, el índice PMI compuesto de Markit de mayo se sitúa en 56.8 (previo: 56.8).
En Alemania, el índice PMI manufacturero de mayo se muestra en 59.4 (previo: 58.2).

1.

La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 10 años (Jun’27), el Udibono de 30 años (Nov’46) y Bondes D de 5 años.

2.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que México continúa cumpliendo con los criterios para acceder, en caso de requerirlo, a una
línea de crédito flexible por el equivalente a unos 86 mil millones de dólares, aprobada el año pasado. México ha preservado la fortaleza de
sus políticas económicas y los fundamentos de su economía continúan estando sanos, se lee en el comunicado. México nunca ha utilizado la
línea de crédito que el FMI le otorgó por primera vez en 2009 y que es vista como un blindaje adicional para la segunda mayor economía
latinoamericana ante un escenario global de volatilidad.

3.

La Secretaría de Economía ha incrementado su carga de trabajo a partir de los varios frentes que ha abierto de negociación de tratados de
libre comercio (TLC), un peso que será mucho mayor en los siguientes meses. México negocia la actualización de dos TLC: uno con la Unión
Europea (el TLCUEM) y otro con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), conformada por Suiza, Noruega, Liechtenstein y Finlandia.
También lleva a cabo negociaciones para ampliar dos acuerdos de complementación económica (ACE), uno con Brasil y otro con Argentina,
al tiempo que continúa las conversaciones para firmar nuevos TLC, por separado, con Jordania, Paraguay y Turquía. Por si fuera poco,
México espera comenzar a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá lo más
pronto posible, lo que podría ocurrir a partir de mediados de agosto. Otro posible proceso podría surgir si el Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) se reabre a las negociaciones, tras la salida de Estados Unidos del mismo, aunque por ahora las 11
naciones integrantes tratan de evitar ello y sólo ajustar la cláusula para su entrada en vigor.

4.

Empresas usuarias del autotransporte de mercancías en México como Wal-Mart, Bimbo, Grupo Lala, Coca-Cola, Cemex y PepsiCo registraron
un alza interanual de 61% en su número de denuncias por robo en el primer trimestre de 2017, lo que significó la mayor alza para un lapso
igual desde 2008. Se trata de un problema que termina por afectar a los consumidores. Con base en estimados de la Canacar, desde 2008 el
transporte de mercancías se encareció casi 63% y de ese porcentaje, la inseguridad contribuyó con hasta 9%, mismos que las compañías
trasladaron en su totalidad a los consumidores vía precio. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), que depende de la Segob, revelan que el número de denuncias por robo a transportistas en los ministerios públicos de todo el país
sumaron mil 794 al primer trimestre de 2017.

5.

La libra esterlina caía este martes tras una explosión que dejó al menos 22 muertos y 59 heridos luego de un concierto de la cantante Ariana
Grande en la ciudad de Manchester. El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del hecho.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

