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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

06/JUN/2017

7.1550%

7.1556%

05/jun/2017

LIBOR 3 meses

05/jun/2017

1.220%

1.223%

05/jun/2017

TIIE 91

06/JUN/2017

7.2500%

7.2451%

05/jun/2017

Prim Rate EU

02/jun/2017

4.000%

4.000%

02/jun/2017

UDIS

05/JUN/2017

5.7439

5.7451

05/jun/2017

T- Bills 3M EU

06/jun/2017

0.976%

0.976%

06/jun/2017

Bono 10 años EU

06/JUN/2017

2.15%

2.18%

06/jun/2017

Bono 30 años EU

06/JUN/2017

2.80%

2.83%

06/jun/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 martes por una toma de utilidades luego de que el índice líder registró tres sesiones
consecutivas de ganancias, y en línea con un declive de los precios del petróleo. A las 8:38 hora local (13:38 GMT), el IPC, que agrupa a las 37
acciones más negociadas, bajaba un 0.25 por ciento ubicándose en 49,469.59 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.

-0.16%
-0.12%
+0.06%
-0.13%

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

Latinoamericanos
-0.90%
+0.05%
-0.64%
-0.51%
+0.04%
-0.19%

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

-0.22%
+0.45%
+0.09%

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

-1.52%
+0.35%
-0.38%
-0.95%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

06/JUN/2017

18.3819

18.6204

- 0.23850

05/jun/2017

Dólar Spot venta

06/JUN/2017

18.4080

18.3445

0.06350

06/jun/2017

Euro vs. Dólar

06/jun/2017

1.1270

1.1257

0.00135

06/jun/2017

Peso vs. Euro

06/jun/2017

20.7458

20.6495

0.09633

06/jun/2017

El peso mexicano se depreciaba levemente el martes luego de recortar gran parte de sus pérdidas al conocerse que México y Estados Unidos
están cerca de anunciar que han llegado a un acuerdo sobre el comercio de azúcar. La moneda local cotizaba en 18.4080 por dólar, con una baja
del 0.34 por ciento o 6.35 centavos, frente a los 18.3445 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 1,297.07 USD por onza
(+1.12%), la plata en 17.686 USD por onza troy (+0.60%) y el cobre en 2.556 USD por libra (-0.06%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.21
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.07% (-7pb); Mar’26 se muestra en 7.11% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.15% (-3pb).
En Estados Unidos, el índice de encuesta JOLTs de ofertas de empleo de abril se ubica en 6.044M (previo: 5.785M).
En la zona Euro, el índice de ventas minoristas mensual de abril se sitúa en 0.1% (previo: 0.2%).
En Gran Bretaña, el índice de ventas al por menor del BRC anual de mayo se encuentra en -0.4% (previo: 5.6%).
En Japón, el índice de ingresos medios de los trabajadores anual se muestra en 0.5% (previo: 0.0%).

1. La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3, y 6 meses, el Bono M de 20 años (Nov’36) y Bondes D de 5 años.
2. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del sector de servicios de mensajería y paquetería de México acumuló dos años de superar
con holgura el crecimiento de la economía total, lo cual refleja el vigor que ha inyectado al sector el comercio electrónico (e-commerce).
Durante el 2016, la subrama del PIB nacional correspondiente al rubro de servicios de mensajería y paquetería creció 6.2%, mientras que la
economía nacional avanzó 2.3%. Generando servicios con un valor 24,733 millones de pesos. La facturación del comercio electrónico en
México creció 58.6% en el 2015, último dato disponible, su mayor ritmo de los seis años previos, para alcanzar más de 257,000 millones de
pesos, con la perspectiva de que una expansión vigorosa haya prevalecido durante el 2016 y se extienda al 2017.
3. Los precios del petróleo siguen presionados a la baja ante el temor de que el conflicto diplomático en Medio Oriente afecte los recortes de la
OPEP.
4. La Autoridad General de la Aviación Civil de Arabia Saudí decidió cancelar todas las licencias concedidas a Qatar Airways y cerrar todas sus
oficinas en el reino en 48 horas. Tras esta decisión, que tendrá consecuencias económicas para la compañía aérea, los trabajadores de Qatar
Airways, muchos de ellos expatriados, se quedarán sin permiso de trabajo y de residencia en el reino saudí. Además, las compañías aéreas de
Arabia Saudí, Emiratos, Baréin y Egipto también suspendieron hasta nueva orden todos los vuelos desde o hacia Catar. Mientras la suspensión
de vuelos desde o hacia Doha decidida por varios países árabes entró en vigor este martes, mientras varios intentos de mediación buscaban
suavizar la crisis sin precedentes en torno a Catar, aislado y acusado de apoyar al terrorismo. Ayer Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes
Unidos, Yemen, Egipto y las Maldivas rompieron relaciones diplomáticas con Catar. A esto se sumaron medidas económicas, como el cierre de
las fronteras terrestres y marítimas entre, así como la prohibición de sobrevolar sus territorios por compañías cataríes o restricciones de
desplazamientos de personas. Cabe recordar que el pasado 23 de mayo, Qatar se enfrentó a varias noticias que atribuían declaraciones falsas
al Emir de Qatar. Las noticias fueron difundidas en varios noticiarios de Emiratos Árabes Unidos y otras redes de Arabia Saudita. Ello provocó
un colapso diplomático entre los países del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo).
5. La permanencia de Michel Temer en la presidencia de Brasil enfrenta una nueva amenaza hoy en tanto el máximo tribunal electoral delibera
sobre si él y la exmandataria, Dilma Rousseff, recibieron financiamiento ilegal durante la campaña electoral. El presidente brasileño podría
perder su mandato si el tribunal electoral, dictamina que su campaña de 2014 con Rousseff recibió financiamiento ilegal. El fallo adquirió
renovada importancia tras las denuncias de corrupción contra Temer que salieron a relucir el mes pasado, motivando pedidos de renuncia o
destitución incluso dentro de la coalición gobernante.
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