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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

01/JUN/2017

7.1500%

7.1471%

31/may/2017

LIBOR 3 meses

31/may/2017

1.210%

1.202%

31/may/2017

TIIE 91

01/JUN/2017

7.2425%

7.2300%

31/may/2017

Prim Rate EU

30/may/2017

4.000%

4.000%

30/may/2017

UDIS

31/MAY/2017

5.7500

5.7512

01/jun/2017

T- Bills 3M EU

01/jun/2017

0.976%

0.971%

01/jun/2017

Bono 10 años EU

01/JUN/2017

2.23%

2.21%

01/jun/2017

Bono 30 años EU

01/JUN/2017

2.88%

2.87%

01/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%

Ante rior P ublic a c ión

01/jun/2017

CETES 91

22

7.07%

6.96%

01/jun/2017

CETES 182

22

7.25%

7.08%

01/jun/2017

La bolsa mexicana ganaba en su primeras operaciones del jueves por compras de oportunidad luego de una racha de caídas esta semana que
llevaron al índice líder a su nivel más bajo en casi dos semanas. A las 8:46 hora local (13:46 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, ganaba un 0.64 por ciento ubicándose en 49,100.10 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.

+0.27%
+0.08%
-0.03%
+0.11%

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

Latinoamericanos
+0.30%
-0.38%
+0.55%
+0.41%
+0.45%
+0.35%

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

+0.67%
+0.39%
+0.37%

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

+0.24%
-0.50%
-0.03%
+1.07%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

01/JUN/2017

18.6909

18.6643

0.02660

31/05/2017

Dólar Spot venta

01/JUN/2017

18.6330

18.6110

- 0.02200

01/06/2017

Euro vs. Dólar

01- jun- 17

1.1222

1.1244

- 0.00213

01/06/2017

Peso vs. Euro

01/06/2017

20.8963

20.9674

- 0.07114

01/06/2017

El peso mexicano perdía levemente el jueves previo a que el banco central local publique más tarde en el día las minutas de su última reunión de
política monetaria, y que el mercado conozca el viernes un reporte de empleo de Estados Unidos que es clave para las decisiones de la Reserva
Federal. La moneda local cotizaba en 18.6330 por dólar, con una baja del 0.12 por ciento o 2.20 centavos, frente a los 18.6110 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 1,264.09 USD por onza
(-0.63%), la plata en 17.149 USD por onza troy (-1.48%) y el cobre en 2.584 USD por libra (+0.16%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.62
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.26% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.28% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.22% (+2pb).
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero del ISM de mayo se ubica en 54.9 (previo: 54.8).
En Estados Unidos, el índice de cambio del empleo no agrícola ADP de mayo se sitúa en 253K (previo: 174K).
En la zona Euro, el índice PMI manufacturero de mayo se encuentra en 57.0 (previo: 57.0).
En Alemania, el índice PMI manufacturero de mayo se muestra en 59.5 (previo: 59.4).
En Brasil el Producto interno bruto (1T17): -0.4% a/a (previo: -2.5% a/a).
En Brasil el Copom recortó la tasa de referencia Selic en 100pb, ubicándola en 10.25%.

1.

Banco de México corrigió al alza sus proyecciones inflacionarias para el cierre de este año. La inflación general podría ser de entre 5.8 y 6.0%
al cierre de 2017 y la subyacente cercana a 4.8%, ambas estimaciones por arriba de lo observado en el informe previo. Para 2018 se infiere
que tanto la inflación general como la subyacente se encuentren entre 3.2 y 3.5%. Banco de México revisó al alza sus expectativas de avance
del PIB para este año, para 2017 el crecimiento esperado pasó de entre 1.3 y 2.3 a entre 1.5 y 2.5 %; en tanto que para 2018 la expectativa
se mantuvo sin cambios en entre 1.7 y 2.7%. El balance de riesgo del crecimiento continúa sesgado a la baja, dado, entre otros aspectos, por
la postergación de inversiones dada la incertidumbre relacionada al TLCAN y la posible implementación de políticas proteccionistas en EU.

2.

Ayer se realizó una subasta de regulación monetaria ofreciendo instrumentos de 75, 245, 308 y 357 días por un total de $40,000 millones.
Las tasas de colocación se ubicaron en 7.27%, 7.31%, 7.34% y 7.40%, en el mismo orden para los instrumentos mencionados

3.

Los datos dados a conocer de la Encuesta de expectativas Banxico realizada a los Analistas privados muestran que subieron a un 5.90% su
pronóstico de inflación al cierre de este año, y aumentaron a un 2.0% su estimación para el crecimiento de la economía de México. la
probabilidad otorgada asignada por los analistas consultados a que la inflación subyacente se encuentre en el intervalo entre 2 y 4%
también se mantuvo en niveles similares a los del mes previo para el cierre de 2017, al tiempo que disminuyó para el cierre de 2018. Por su
parte las expectativas de crecimiento del PIB real para este año y 2018 se revisaron al alza en relación a abril; la mediana de las previsiones
para 2018 permaneció en niveles similares. Los especialistas ven el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense para los
cierres de 2017 de 19.53 frente a los 19.75 del mes de abril y de 19.39 frente a los 19.67 del mes pasado para el 2018.

4.

Durante el primer cuatrimestre del año, el gobierno federal pagó 128,479 millones de pesos en los intereses que genera por endeudarse, lo
que significó 37.4% más de lo que desembolsó en el mismo periodo del 2016. Este monto es el más alto que se haya registrado desde 1990,
año desde donde se tiene registro y considerando sólo los primeros cuatro meses de cada año, de acuerdo con información de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Lo anterior se debe en gran medida a los intereses que se generaron por la deuda externa, la cual se
vio impactada por la volatilidad que se presentó en el tipo de cambio a inicios del año, expusieron expertos.

5.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) ha acordado sancionar con 1.24 millones de euros a la agencia
crediticia Moody's, por una aplicación incorrecta del reglamento oficial para la calificación crediticia de hasta 19 entidades entre el 2011 y
2013, según anunció el organismo en un comunicado. En concreto, la ESMA ha multado a Moody's Alemania y Moody's Reino Unido con
750,000 y 490,000 euros respectivamente, por haber incumplido el reglamento oficial para la resolución de ratings de entidades, lo que da
pie a continuar con el endurecimiento de la supervisión de las agencias crediticias europeas. En este sentido, la sanción impuesta a Moody's
responde a 19 calificaciones emitidas por la agencia entre junio del 2011 y diciembre de 2013 en las que no se anunció correctamente la
metodología utilizada para determinar esas calificaciones.
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