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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

ABR/2017

2.20%

2.38%

23/may/2017

TIIE 28

31/MAY/2017

7.1471%

7.1450%

30/may/2017

LIBOR 3 meses

30/may/2017

1.202%

1.202%

30/may/2017

TIIE 91

31/MAY/2017

7.2300%

7.2175%

30/may/2017

Prim Rate EU

29/may/2017

4.000%

4.000%

29/may/2017

UDIS

30/MAY/2017

5.7512

5.7524

30/may/2017

T- Bills 3M EU

31/may/2017

0.976%

0.938%

31/may/2017

Bono 10 años EU

31/MAY/2017

2.21%

2.22%

31/may/2017

Bono 30 años EU

31/MAY/2017

2.87%

2.89%

31/may/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

22

6.72%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.71%

01/jun/2017

CETES 91

22

7.07%

6.96%

01/jun/2017

CETES 182

22

7.25%

7.08%

01/jun/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del miércoles con lo que hilaba tres caídas consecutivas, ante un fuerte declive de los
precios del petróleo. A las 9:15 hora local (14:15 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, perdía un 0.53 por ciento
ubicándose en 49,017.71 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.

-0.64%
-0.21%
-0.32%
-0.17%

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

Latinoamericanos
+0.40%
+0.41%
+0.12%
-0.11%
+0.05%
+0.23%

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

-0.01%
-1.16%
-0.51%

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

+0.12%
+0.24%
-0.04%
-0.14%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

31/MAY/2017

18.6643

18.5121

0.15220

30/may/2017

Dólar Spot venta

31/MAY/2017

18.7045

18.6925

0.01200

31/may/2017

Euro vs. Dólar

31/may/2017

1.1230

1.1183

0.00470

31/may/2017

Peso vs. Euro

31/may/2017

21.0042

20.9029

0.10133

31/may/2017

El peso mexicano operaba el miércoles con pérdidas impactado por caídas en los precios del crudo, y en medio de cautela entre inversionistas
ante nuevas encuestas de cara a las elecciones estatales del fin de semana que anticipan una reñida contienda. La moneda local cotizaba en
18.7045 por dólar, con una baja del 0.06 por ciento o 1.20 centavos, frente a los 18.6925 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 1,266.88 USD por onza
(+0.38%), la plata en 17.344 USD por onza troy (-0.48%) y el cobre en 2.566 USD por libra (+0.08%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.23
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.22% (+1pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.32% (s/c).
Eurozona – Tasa de desempleo (abr): 9.3% (revisado: 9.4%).
Eurozona – Precios al consumidor (may P): 1.4% a/a (anterior: 1.9% a/a).
Alemania – Tasa de desempleo (may): 5.7% (anterior: 5.8%).
Brasil – Tasa de desempleo (abr): 13.6% (anterior: 13.7%).

1. Ayer se colocaron Cetes de 28, 91 y 175 días en tasas de 6.72% (+1pb respecto de la última subasta), 7.07% (+11pb) y 7.25% (+17pb),
respectivamente. El Bono M de 3 años Jun’20 fue colocado en 7.28% (+27pb) y el Udibono de 3 años Dic’20 a tasa real de 3.23% (+12pb).
2. El gobernador de Banxico aceptó que México enfrenta uno de los periodos inflacionarios más altos de la última década, sin embargo aseguró
que de no haberse implementado los ajustes de política monetaria esta sería mayor, en un nivel cercano al 8%. Destacó que las expectativas
de inflación de largo plazo están bastante ancladas en alrededor de 3.5%, lo que significa que las acciones que ha llevado a cabo la autoridad
monetaria están rindiendo los frutos esperados y no deberían afectar la actividad económica. Afirmó que pese a que se han tenido 10 meses
consecutivos con inflación a la alza, ubicándose en niveles de 6.71 por ciento en mayo, este indicador no está fuera de control. Sin embargo,
reconoció que México enfrenta uno de los periodos inflacionarios más altos de la última década.
3. A cuatro días de la elección en el Estado de México, los candidatos Delfina Gómez, de Morena, y Alfredo del Mazo, de la alianza priista, llegan
empatados en las preferencias electorales, con 31.9 y 30.7% del apoyo, respectivamente. El candidato del PRD, Juan Zepeda, ha mostrado
mayor crecimiento desde marzo, posicionándose en tercer lugar. La panista cayó 11 puntos en el mismo periodo, ubicándose en cuarto lugar.
4. El presidente Donald Trump decidió retirar a EU del acuerdo climático de París, informó el sitio web de noticias Axios citando a dos fuentes no
identificadas con conocimiento directo de la decisión. Fox News también citó a una fuente no identificada que confirmó la salida de EU del
pacto. La información no ha sido aún confirmada por la Casa Blanca. Trump ha calificado el calentamiento global como una farsa, se negó a
apoyar el histórico acuerdo sobre cambio climático de París el sábado en una cumbre del G-7 diciendo que necesitaba más tiempo para tomar
una decisión. Luego el mandatario tuiteó que haría un anuncio esta semana.
5. La primera ministra, Theresa May, dijo que quiere mantener una colaboración “profunda y especial” con la Unión Europea, en respuesta a la
sugerencia de la canciller Angela Merkel, de que el bloque regional no puede seguir dependiendo completamente de Reino Unido.
6. Un total de siete encuestas realizadas desde el ataque terrorista en Manchester han mostrado que la ventaja de los conservadores sobre el
opositor Partido Laborista se ha achicado, un indicio de que la primera ministra, Theresa May, no obtendrá la contundente victoria que
esperaba hace unos meses al llamar a elecciones generales adelantadas.
7. Tras un acuerdo verbal entre los tres grandes partidos italianos -Forza Italia, Partido Democrático y Movimiento 5 Estrellas- para diseñar una
nueva norma electoral, todo indica que habrá comicios electorales en otoño, pudiendo coincidir la elección con las votaciones alemanas del
mes de septiembre.
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