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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

07/JUN/2017

7.1600%

7.1550%

06/jun/2017

LIBOR 3 meses

06/jun/2017

TIIE 91

07/JUN/2017

7.2624%

7.2500%

06/jun/2017

Prim Rate EU

02/jun/2017

UDIS

06/JUN/2017

5.7427

5.7439

07/jun/2017

T- Bills 3M EU

07/jun/2017

0.983%

Bono 10 años EU

07/JUN/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

07/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

1.219%

1.220%

06/jun/2017

4.000%

4.000%

02/jun/2017

0.976%

07/jun/2017

2.16%

2.15%

07/jun/2017

2.82%

2.80%

07/jun/2017

La bolsa mexicana ganaba levemente en sus primeras operaciones del miércoles en línea con sus pares de Wall Street, mientras el mercado
espera la celebración de elecciones en Reino Unido el jueves. Los inversionistas también aguardan para ese día un testimonio del exdirector del
FBI James Comey para determinar si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó frenar una investigación sobre supuestos lazos de
miembros de su campaña electoral con Rusia. A las 8:43 hora local (13:43 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un
0.14 por ciento ubicándose en 49,286.71 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.

-0.02%
+0.19%
+0.35%
+0.19%

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

Latinoamericanos
+0.18%
+0.32%
+0.78%
+0.87%
+0.68%
-0.31%

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

+0.50%
+0.71%
+0.07%

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

-0.01%
+1.23%
+0.26%
+0.02%
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Ante rior

Ca mbio
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Dólar Fix

Indic a dor

07/JUN/2017

18.2762

18.3819

- 0.10570

06/jun/2017

Dólar Spot venta

07/JUN/2017

18.2023

18.4080

- 0.20570

07/jun/2017

Euro vs. Dólar

07/jun/2017

1.1263

1.1279

- 0.00160

07/jun/2017

Peso vs. Euro

07/jun/2017

20.5003

20.7615

- 0.26112

07/jun/2017

El peso mexicano se apreciaba el miércoles operando en su mejor nivel en siete meses, mientras el mercado espera la celebración de elecciones
en Reino Unido el jueves. Los inversionistas también aguardan un testimonio del exdirector del FBI James Comey ante el Congreso para
determinar si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó frenar una investigación sobre supuestos lazos de miembros de su
campaña electoral con Rusia. La moneda local cotizaba en 18.2023 por dólar, con un alza del 1.13 por ciento o 20.57 centavos, frente a los
18.4080 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 1,294.97 USD por onza
(-0.19%), la plata en 17.669 USD por onza troy (-0.23%) y el cobre en 2.543 USD por libra (-0.16%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.86
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.10% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.12% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.16% (+1pb).
En Estados Unidos, el índice de tipos de interés hipotecario a 30 años del MBA se ubica en 4.14% (previo: 4.17%).
En Alemania, el índice de subasta de deuda a 5 años (Bobl) se sitúa en -0.460% (previo: -0.310%).
En Gran Bretaña, el índice Halifax de precios de la vivienda anual de mayo se encuentra en 3.3% (previo: 3.8%).
En Japón, el indicador adelantado se muestra en 104.5 (previo: 105.5).

1. Banxico colocó Cetes de 28, 91 y 182 días al 6.74% (+2pb respecto de la última subasta), 7.02% (-5pb) y 7.25% (s/c), respectivamente. El Bono
M de 20 años Nov’36 se colocó al 7.25% (-39pb). Los Bondes D de cinco años fueron colocados a una sobretasa de 0.20% (s/c).
2. La SHCP llevará a cabo una permuta de valores gubernamentales hoy que consisten en: Intercambio de los Bonos M Jun’20, Jun’21, Jun’22,
Dic’23, Dic’24, Mar’26, Jun’27, May’29, May’31, Nov’34, Nov’38, Nov’42 y Nov’47 (títulos que recibirán los postores) por Bonos M venciendo
en Jun’17, Dic’17, Jun’18, Dic’18 y Dic’19 (bonos que entregarán los postores).
3. La tenencia de Bonos M por parte de inversionistas extranjeros cayó 8.3mmp del 19 al 25 de mayo, acumulando 9 periodos consecutivos de
recortes. De manera opuesta, la tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en Mbonos se incrementó 29.2mmp del 19 al 25 de mayo.
4. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) redujo el pronóstico de crecimiento económico para México en 2017 a
1.9%, desde un estimado de 2.3% en noviembre. Para 2018 bajó su proyección en 0.4 puntos a 2.0%. El organismo señaló que los riesgos
externos siguen siendo significativos y determinarán el desempeño de la actividad económica. Al ser México una economía beneficiada de sus
fronteras abiertas y profunda integración en las cadenas de abasto regionales, ahora los riesgos en sus perspectivas son considerables.
Advirtió que anuncios desfavorables en cuanto a la renegociación del TLCAN y medidas proteccionistas podrían descarrilar la inversión, la
producción manufacturera y las exportaciones. También revisó dos décimas al alza su pronóstico de crecimiento para la economía mundial,
que en 2017 alcanzará el 3.5%, y 3.6% para 2018, advirtiendo de que esta modesta recuperación no será suficiente para mejorar la calidad de
vida y frenar la creciente desigualdad. Las previsiones de la OCDE apuntan a un crecimiento más débil de EUA, que en 2017 se expandirá 2.1%,
(anterior: 2.4%), mientras que para el próximo año espera un crecimiento del 2.4%, cuatro décimas menos.
5. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) simplificó los trámites que un trabajador debe realizar para recuperar los
recursos que tenga en su Afore al momento del retiro y, también, para evitar una doble tributación del impuesto sobre la renta.
6. Después de 3 años de conflicto, México y EU pactaron la entrada de azúcar mexicana a ese país sin cuotas. El gobierno de EU se comprometió
a no poner aranceles a cambio de una reducción en el porcentaje de azúcar refinada que les exportamos. Hasta antes del acuerdo se enviaba
un 53% de azúcar refinada, ahora será 30%; de cruda era 47% y ahora será 70%. Sin embargo, los azucareros de EU no respaldaron el pacto.
7. Moody's afirmó las calificaciones de deuda sénior quirografaria de largo plazo de Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. en Baa3/Aa3.mx. Las
calificaciones de Baa3/Aa3.mx de Peñoles continúan reflejando su fuerte perfil de producción y sus operaciones integradas verticalmente, así
como sus sólidos márgenes y capacidad de generación de efectivo, soportados por su competitiva posición de costos.
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