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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

05/JUN/2017

7.1556%

7.1500%

02/jun/2017

LIBOR 3 meses

02/jun/2017

TIIE 91

05/JUN/2017

7.2451%

7.2450%

02/jun/2017

Prim Rate EU

01/jun/2017

UDIS

02/JUN/2017

5.7451

5.7463

02/jun/2017

T- Bills 3M EU

05/jun/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

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

1.223%

1.218%

02/jun/2017

4.000%

4.000%

01/jun/2017

0.976%

0.968%

05/jun/2017

05/JUN/2017

2.18%

2.16%

05/jun/2017

05/JUN/2017

2.83%

2.81%

05/jun/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del lunes al extender compras de oportunidad por tercera sesión consecutiva tras haber
tocado recientemente su nivel más bajo en dos semanas. A las 9:01 hora local (14:01 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas,
ganaba un 0.57 por ciento ubicándose en 49,596.41 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)

-0.57%
+0.02%
+0.05%
-0.07%

S/C* – Sin cotización.

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

Latinoamericanos
S/C
-0.03%
-0.56%
-0.42%
-0.77%
-0.23%

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

Asia/Pacífico
+0.11%
-0.36%
-0.16%

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

-0.57%
-0.45%
+0.12%
-0.03%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

05/JUN/2017

18.6204

18.5941

0.02630

02/jun/2017

Dólar Spot venta

05/JUN/2017

18.4248

18.6888

- 0.26400

05/jun/2017

Euro vs. Dólar

05/jun/2017

1.1252

1.1283

- 0.00310

05/jun/2017

Peso vs. Euro

05/jun/2017

20.7308

21.0857

- 0.35488

05/jun/2017

El peso mexicano se fortalecía el lunes a su mejor nivel en siete meses después de que el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI)
aventajaba ligeramente en las elecciones para gobernador en el populoso Estado de México, consideradas una antesala de las presidenciales del
próximo año. La moneda local cotizaba en 18.4248 por dólar, con un alza del 1.43 por ciento o 26.40 centavos, frente a los 18.6888 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 1,283.95 USD por onza
(+0.29%), la plata en 17.577 USD por onza troy (+0.30%) y el cobre en 2.560 USD por libra (-0.56%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.26 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.50
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.16% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.23% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.17% (+1pb).
En México, el índice de inversión fija bruta mensual de marzo se ubica en 3.90% (previo: -3.10%).
En Estados Unidos, el índice PMI no manufacturero del ISM de mayo se ubica en 56.9 (previo: 57.5).
En la zona Euro, el índice PMI de servicios de mayo se encuentra en 56.3 (previo: 56.2).
En Alemania, el índice PMI de servicios de mayo se dispone en 55.4 (previo: 55.2).
En Gran Bretaña, el índice PMI de servicios de mayo se muestra en 53.8 (previo: 55.8).

1.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró durante el mes de mayo de este año un aumento mensual de 2.2% con cifras ajustadas
por estacionalidad, dio a conocer este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Al interior del ICC, se reportaron
incrementos mensuales con datos desestacionalizados en los componentes relativos a la percepción sobre la situación económica presente
del país y a la posibilidad actual por parte de los miembros del hogar para efectuar compras. En contraste, los rubros sobre la situación
económica actual y esperada de los miembros del hogar, así como la situación económica futura de México observaron una disminución,
detalló el INEGI. En su comparación anual, el optimismo de los consumidores mexicanos mostró durante el quinto mes de 2017 una
reducción de 4.6% en términos desestacionalizados, precisó el organismo estadístico mexicano.

2.

El aspirante de la alianza encabezada por el PRI a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo, aventajaba en la contienda a
Delfina Gómez, la candidata de Morena, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral
del Estado de México. Con el 97.01% de avance, el candidato del PRI sumaba un millón 942 mil 963 votos, 33.70%, arriba de la candidata de
Morena con un millón 776 mil 347 votos, 30.81%. En tercer lugar estaba el perredista Juan Zepeda, con un millón 27 mil 348 votos, 17.82%,
mientras que la panista Josefina Vázquez Mota ocupaba el cuarto sitio, con 650 mil 90 votos, 11.27%. La candidata independiente Teresa
Castell acumulaba 122 mil 535 votos, 2.12%, mientras que el petista Óscar González, quien declinó a favor de la aspirante de Morena,
registraba 62 mil 145 votos, 1.07%. Los candidatos no registrados sumaban 7 mil 606 votos, 0.13 por ciento, mientras que 175 mil 76 votos
eran nulos, 3.03%.

3.

El presidente Donald Trump aceptó hoy por primera vez que sus órdenes ejecutivas migratorias son una prohibición de viajes contra los
ciudadanos de países de mayoría musulmana y acusó al sistema judicial de Estados Unidos de ser lento y político. En una avalancha de tuits
matutinos, Trump se lanzó también contra su propio Departamento de Justicia, pues sostuvo que éste debió haber mantenido su
prohibición de viajes original y no la versión diluida que sometió a la Suprema Corte de Justicia. Gente, los abogados y las cortes pueden
llamarla lo que quieran, pero yo la voy a llamar como lo que es, una PROHIBICIÓN DE VIAJES, señaló en un mensaje de su cuenta personal de
Twitter. Durante meses, la Casa Blanca fustigó a los medios informativos, comentaristas políticos y legisladores que calificaron las órdenes
ejecutivas como una prohibición de viajes o un veto migratorio contra países de mayoría musulmana.

4.

Cinco aerolíneas del Golfo anunciaron este lunes la suspensión de sus vuelos con destino y origen en Catar, tras la ruptura de las relaciones
diplomáticas por parte de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Egipto y Yemen con el gobierno de Doha. Tres compañías
emiratíes —Etihad, Emirates y flydubai— y una saudita —Saudia— tomaron esta decisión tras el anuncio del cierre de conexiones áreas y
fronteras terrestres y marítimas de los tres países vecinos de Catar. En respuesta, la catarí Qatar Airways también anunció la suspensión de
todos sus vuelos hacia Arabia Saudí. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Baréin rompieron hoy relaciones diplomáticas con Catar,
vecino del Golfo. Decidieron cerrar en 24 horas su espacio aéreo y sus fronteras terrestres y marítimas con esta pequeña pero muy rica
monarquía petrolera, a la que acusan de apoyar el terrorismo.
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