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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%

TIIE 28

02/JUN/2017

7.1500%

7.1500%

01/jun/2017

LIBOR 3 meses

01/jun/2017

1.218%

1.210%

01/jun/2017

TIIE 91

02/JUN/2017

7.2450%

7.2425%

01/jun/2017

Prim Rate EU

31/may/2017

4.000%

4.000%

31/may/2017

UDIS

01/JUN/2017

5.7488

5.7500

01/jun/2017

T- Bills 3M EU

02/jun/2017

0.960%

0.971%

02/jun/2017

Bono 10 años EU

02/JUN/2017

2.17%

2.22%

02/jun/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

02/JUN/2017

2.83%

2.87%

02/jun/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

22

6.72%

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
2.38%

23/may/2017

La bolsa mexicana operaba errática en las primeras operaciones del viernes después de datos de empleo en Estados Unidos que decepcionaron
al mercado, mientras se perfilaba a registrar una pérdida semanal. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, ganaba un 0.17 por ciento ubicándose en 49,183.78 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.

-0.24%
-0.01%
+0.24%
-0.07%

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

Latinoamericanos
+1.02%
+0.28%
+0.15%
-0.23%
-0.25%
+0.05%

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

-0.22%
+0.18%
+0.06%

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

+0.87%
+0.11%
+0.44%
+1.60%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

02/JUN/2017

18.5941

18.6909

- 0.09680

P ublic a c ión
01/jun/2017

Dólar Spot venta

02/JUN/2017

18.5903

18.6228

- 0.03250

02/jun/2017

Euro vs. Dólar

02/jun/2017

1.1277

1.1216

0.00617

02/jun/2017

Peso vs. Euro

02/jun/2017

20.9647

20.8864

0.07825

02/jun/2017

El peso mexicano se apreciaba el viernes después de un reporte de empleo en Estados Unidos, clave para las decisiones de la Reserva Federal y
que resultó por debajo de las expectativas del mercado causando un repliegue del dólar. La moneda local cotizaba en 18.5903 por dólar, con un
alza del 0.17 por ciento o 3.25 centavos, frente a los 18.6228 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 1,275.16 USD por onza
(+0.64%), la plata en 17.406 USD por onza troy (+0.72%) y el cobre en 2.563 USD por libra (-0.95%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.28 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.59
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.21% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.23% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.16% (-6pb).
En Estados Unidos, el índice de tasa de desempleo de mayo se ubica en 4.3% (previo: 4.4%).
En Estados Unidos, el índice de nóminas no agrícolas de mayo se sitúa en 138K (previo: 174K).
En Estados Unidos, la Balanza comercial de mayo se ubica en -47.6 mmd (anterior: -45.3 mmd).
En la zona Euro, el índice IPP anual de abril se encuentra en 4.3% (previo: 3.9%).
En Gran Bretaña, el índice PMI del sector de la construcción de mayo se muestra en 56.0 (previo: 53.1).
En Japón, el índice de confianza de los hogares de mayo se dispone en 43.6 (previo: 43.2).
En Brasil la Producción industrial de abril fue -4.5% a/a (previo: 1.4% a/a).

1. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo hoy que la inflación podría ver un repunte en los próximos meses y comenzar a
bajar hacia su objetivo a finales del año. La inflación en México suma 10 meses al alza, alcanzando en mayo 6.17% frente a la meta de la
entidad de 3%. En un intento por contenerla, el banco central ha aumentado en 375 puntos básicos la tasa referencial desde diciembre de
2015, y actualmente se ubica en 6.75%.
2. Ante el alza en la desocupación de espacios rentables en Guadalajara, los precios por metro cuadrado (m2) cayeron 3.1%, al pasar de los 4.22
dólares por mes a 4.09 dólares de 2015 al 2016. El reporte detalla que el inventario de bodegas disponibles creció más de 2% en el periodo de
2015 a 2016, pero el mercado no ha podido absorber este nuevo espacio. Jalisco crece por debajo de los demás estados de la región que
conforman el Bajío. Además de la ‘Perla Tapatía’, otras metrópolis donde se ha registrado aumento en la desocupación de espacios
industriales son San Luis Potosí, de 2.7% en 2015 a 5.3% en 2016; además de Guanajuato, al pasar de 2.4 a 5.5%, en el mismo orden. En
contraste, en estados como Querétaro y Aguascalientes disminuyó 0.4 y 0.2 puntos porcentuales, al ubicarse en 7.4 y 1.8%, respectivamente,
el año pasado. Esto provocó que los precios por m2 en Querétaro se dispararan hasta 16%, al cotizar en 4.09 dólares. Después de Jalisco, las
otras entidades que registran desocupación industrial son Puebla con 4.6%; la Ciudad de México con una tasa de 2.8% y Toluca con 2.7%.
3. El crudo continúa una semana de un ajuste importante, con caídas cercanas a 3% en las principales referencia toda vez que existe
escepticismo sobre los niveles de producción hacia delante a pesar de los recientes esfuerzos de la OPEP y otros países productores.
4. Donald Trump anunció la salida de EE.UU. del Acuerdo de París, enfocado en combatir el cambio climático. Esta medida ha sido criticada por
varios CEOs tales como Lloyd Blankfein (Goldman Sachs), Elon Musk (Tesla) y Bob Iger (Disney).
5. Trump pidió a la Suprema Corte de Justicia reestablecer su prohibición de viaje la cual prohíbe la entrada de personas de seis países con
mayoría musulmana de entrar a EE.UU. Cabe recordar que esta orden ha sido rechazada por jueces en las cortes inferiores
6. China y la Unión Europea reafirmaron este viernes su intención de abanderar la lucha contra el cambio climático, después de la retirada de
Estados Unidos del Acuerdo de París anunciada por Donald Trump y que causó consternación en todo el planeta. No hay vuelta atrás en la
transición energética. No hay vuelta atrás en el Acuerdo de París, indicó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, antes del
inicio de una cumbre en Bruselas entre la UE y China. A su lado, el primer ministro chino, Li Keqiang, subrayó la necesidad de mantener las
reglas, especialmente las multilaterales. Las partes concernidas deben cuidar este resultado tan difícilmente conseguido en París, dijo en
Pekín una portavoz de la cancillería china. El 12 de diciembre del 2015, el mundo celebró el cierre en París del primer acuerdo climático de
alcance internacional, que busca limitar el alza de la temperatura del planeta por debajo de 2ºC respecto a la era preindustrial.
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