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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

08/JUN/2017

7.1585%

7.1600%

07/jun/2017

LIBOR 3 meses

07/jun/2017

TIIE 91

08/JUN/2017

7.2698%

7.2624%

07/jun/2017

Prim Rate EU

05/jun/2017

UDIS

07/JUN/2017

5.7415

5.7427

08/jun/2017

T- Bills 3M EU

08/jun/2017

0.986%

Bono 10 años EU

08/JUN/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

08/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

1.221%

1.219%

07/jun/2017

4.000%

4.000%

05/jun/2017

0.983%

08/jun/2017

2.20%

2.18%

08/jun/2017

2.86%

2.84%

08/jun/2017

La bolsa mexicana bajaba levemente en sus primeras operaciones del jueves en línea con Wall Street, mientras el mercado está atento al
desarrollo de las elecciones en Reino Unido. A las 8:43 hora local (13:43 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un
0.05 por ciento ubicándose en 49,248.30 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.

-0.07%
-0.07%
-0.19%
-0.08%

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

Latinoamericanos
+0.21%
+0.30%
-0.09%
+0.06%
+0.97%
-0.31%

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

+0.50%
-0.85%
-0.25%

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

+0.17%
+0.32%
-0.19%
-0.38%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

08/JUN/2017

18.2278

18.2762

- 0.04840

07/jun/2017

Dólar Spot venta

08/JUN/2017

18.2000

18.2343

- 0.03430

08/jun/2017

Euro vs. Dólar

08/jun/2017

1.1218

1.1261

- 0.00425

08/jun/2017

Peso vs. Euro

08/jun/2017

20.4168

20.5327

- 0.11597

08/jun/2017

El peso mexicano operaba estable el jueves mientras el mercado seguía las elecciones en Reino Unido y esperaba 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. La
moneda local cotizaba en 18.2000 por dólar, con un alza del 0.19 por ciento o 3.43 centavos, frente a los 18.2343 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 1,274.85 USD por onza
(-1.42%), la plata en 17.299 USD por onza troy (-1.82%) y el cobre en 2.597 USD por libra (+1.74%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.94 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.67
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.12% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.11% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.21% (+3pb).
México – Inflación general (may): -0.12% m/m; (anterior: 0.12% m/m).
México – Inflación subyacente (may): 0.28% m/m (anterior: 0.45% m/m).
México – Inflación general (may): 6.16% a/a; (anterior: 5.82% a/a).
Eurozona – Decisión de política monetaria (ECB) sobre tipos de interés de junio se sitúa en 0.00%, sin cambios al igual que el monto y el
horizonte del programa de compra de activos. Mencionando que espera que las tasas se mantengan en su nivel actual.
Eurozona – Producto interno bruto (1T17 F): 0.6% t/t (Banorte-Ixe: 0.5% t/t; consenso: 0.5% t/t; previo: 0.5% t/t).
En Alemania, el índice de producción industrial mensual de abril se encuentra en 0.8% (previo: -0.1%).
Reino Unido – Elecciones parlamentarias en el Reino Unido.
En Japón, el PIB trimestral del primer trimestre se muestra en 0.3% (previo: 0.5%).

1.

Banco de México publicó los resultados de la subasta de coberturas cambiarias “al vencimiento” en forwards “no entregables” (NDFs)
llevada a cabo ayer por un total de US$ 200 millones Se colocaron los US$ 200 millones en NDFs de 32 días (10-jul-17) a un nivel ponderado
de 873 puntos forward (resultando en un tipo de cambio estimado de 18.2785 pesos por dólar). Este fue el único instrumento ofrecido ya
que la subasta tenía el objetivo de renovar el vencimiento de la misma cantidad en NDFs. La demanda fue robusta.

2.

Entre enero y mayo del presente año se generaron en el país 431 mil 201 empleos de acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS). Los trabajos generados superaron en 57 mil 432 puestos, un 15.4%, la cifra reportada en el mismo periodo del año
anterior. La creación de empleo únicamente en mayo fue de 26 mil 742 plazas, 31.5% más que las reportadas en el mismo mes de 2016. El
número de trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 19 millones 48 mil en el quinto mes, de los cuales el 86% fue permanente y 14%
eventual.

3.

Los precios del petróleo siguen presionados a la baja tras conocerse el inesperado aumento de las reservas de crudo de EUA. La
Administración de Información Energética de EUA anunció en su informe semanal que las reservas de petróleo aumentaron en 3.3 millones
de barriles la semana que concluyó el pasado 2 de junio.

4.

James Comey, exdirector del FBI, comparecerá a las 10:00 AM ante el Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia que investiga la supuesta
intromisión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos de 2016, siendo éstas sus primeras declaraciones desde que fuera despedido de su
cargo el mes pasado.

5.

Por cuarta vez en dos años, los británicos volvían a votar este jueves En Reino Unido se están llevando a cabo elecciones generales, donde
de acuerdo a las encuestas se espera que gane el Partido Conservador de Theresa May. Existen tres escenarios principalmente: (1) Una
victoria amplia de los Conservadores que permitiría mejores negociaciones del Brexit; (2) un resultado similar al de 2015, donde los
Conservadores obtuvieron una mayoría mínima dentro del Parlamento; y (3) un resultado sin mayoría que pudiera generar una coalición de
la oposición que afectaría a las negociaciones del Brexit por la divergencia de filosofías políticas entre los partidos de la coalición.
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