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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

MAY/2017

6.16%

5.82%

08/jun/2017

Inflación 12 meses EU

ABR/2017

2.20%

TIIE 28

09/JUN/2017

7.1648%

7.1585%

08/jun/2017

LIBOR 3 meses

08/jun/2017

TIIE 91

09/JUN/2017

7.2708%

7.2698%

08/jun/2017

Prim Rate EU

07/jun/2017

UDIS

08/JUN/2017

5.7403

5.7415

09/jun/2017

T- Bills 3M EU

09/jun/2017

1.001%

Bono 10 años EU

09/JUN/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

09/JUN/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

23

6.74%

6.72%

08/jun/2017

CETES 91

23

7.02%

7.07%

08/jun/2017

CETES 182

23

7.25%

7.25%

08/jun/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.38%

23/may/2017

1.228%

1.221%

08/jun/2017

4.000%

4.000%

07/jun/2017

0.994%

09/jun/2017

2.22%

2.19%

09/jun/2017

2.88%

2.85%

09/jun/2017

La bolsa mexicana retrocedía levemente en sus primeros negocios del viernes en una sesión de pocos indicadores económicos relevantes, y luego
de que el resultado de las elecciones en Reino Unido tuvo un efecto limitado en el ánimo de los inversionistas. A las 8:45 hora local (13:45 GMT),
el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.05 por ciento ubicándose en 49,058.32 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%
+0.47%
+0.08%
+0.45%

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

Latinoamericanos
+0.68%
+0.11%
+0.67%
+0.69%
+0.44%
+0.94%

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

-0.26%
-0.38%
-0.06%

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

+0.02%
+0.26%
+0.16%
+0.52%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

09/JUN/2017

18.1946

18.2278

- 0.03320

08/jun/2017

Dólar Spot venta

09/JUN/2017

18.2155

18.1905

0.02500

09/jun/2017

Euro vs. Dólar

09/jun/2017

1.1183

1.1204

- 0.00203

09/jun/2017

Peso vs. Euro

09/jun/2017

20.3708

20.3797

- 0.00897

09/jun/2017

El peso mexicano operaba estable el viernes mientras se encaminaba a registrar su mejor semana desde finales de enero, con el mercado
enfocándose ahora a conocer el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos la próxima semana. La moneda local
cotizaba en 18.2155 por dólar, con un retroceso del 0.14 por ciento o 2.50 centavos, frente a los 18.1905 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 1,270.60 USD por onza
(-0.70%), la plata en 17.220 USD por onza troy (-1.11%) y el cobre en 2.639 USD por libra (+1.13%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.77 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.91
USD por barril.












Bono Treasury de 10 años se encuentra en 2.20% (+2pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.07% (s/c); Mar’26 al 7.08% (s/c).
México – México - Producción industrial (abr): -4.4% a/a (previo: 3.4% a/a); -0.3% m/m (previo: 0.0% m/m).
México - Producción manufacturera (abr): -1.7% a/a (previo: 8.5% a/a).
México - Negociaciones salariales (may): 4.8% a/a (previo: 4.0% a/a).
Reino Unido - Producción industrial (abr): 0.2% m/m (previo: -0.5% m/m).
Alemania - Balanza comercial (abr): superávit de €18.1mm (previo €25.3mm).
Francia - Producción industrial (abr): +0.6% anual (consenso 1.2%, previo revisado de 2.0% a 2.5%).
Brasil – Precios al consumidor (may): 3.60% a/a (previo: 4.08% a/a).
Japón – Índice de actividad terciaria (abr): +1.2% (previo ajustado de -0.2% a -0.3%).
China – Inflación (may): incremento anual de 1.5% (previo 1.2%) con los precios al productor aumentando 5.5% (previo 6.4%).

1.

La Canciller alemana, Angela Merkel, visita hoy México. El diálogo político y comercial serán los temas que predominarán en el encuentro
bilateral entre el presidente Enrique Peña Nieto y la canciller Merkel. Se espera que la funcionaria alemana llegue a la Ciudad de México a
las 16:45 horas, procedente de Argentina, acompañada por un grupo de empresarios, además de integrantes de su gabinete.

2.

Los precios del petróleo siguen mostrando presiones bajistas, ante el incremento de la producción y de inventarios de crudo en EUA y las
presiones geopolíticas en loa península Arábiga.

3.

El testimonio del ex director del FBI, James Comey, ante el Comité de Inteligencia del Senado el día de ayer viene a agravar la crisis de
confianza en el gobierno de Donald Trump y reduce aún más las probabilidades de que pueda aprobarse a corto plazo su agenda de
reformas económicas que contemplaban un significativo recorte de impuestos, una expansión del gasto de inversión en infraestructura y
desregulación.

4.

Las elecciones generales no dieron el resultado esperado por el Partido Conservador de Theresa May, el que perdió la mayoría en la Cámara
de los Comunes. Ahora buscarán una alianza con el Partido Unionista de Irlanda del Norte para poder gobernar. Theresa May ha dicho que
permanecerá como primer ministro y que iniciará las negociaciones del Brexit dentro de 10 días. El resultado de las elecciones incrementa la
incertidumbre en torno a las negociaciones sobre el Brexit

5.

Qatar rechaza cualquier intervención en su política exterior, en medio de una crisis diplomática y económica con Arabia Saudita y aliados del
Golfo que lo acusan de respaldar al terrorismo. Qatar puede aguantar eternamente el bloqueo impuesto por Riad y sus aliados, y añadió que
su país respeta sus compromisos internacionales y no suspenderá las entregas de gas a Emiratos Árabes Unidos, uno de los tres países del
Golfo que rompió relaciones con Doha.
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