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• Funcionarios diplomáticos y de defensa de Estados Unidos y China se reunirán el miércoles para dialogar 

sobre seguridad, en donde el dialogo se centrará en como contener los programas nucleares y de misiles de 

Corea del Norte. 

• En un tuit enviado por la mañana el presidente, Donald Trump, reconoció por primera vez públicamente que 

está bajo investigación por parte del FBI. 

• Amazon ingresa al negocio de tiendas físicas luego de llegar a un acuerdo para la compra del Whole Foods, 

por 13 mil 700 millones de dólares. 

• En Estados Unidos los permisos de construcción de viviendas cayeron durante el mes de mayo en (-)4.9%, de 

1.23 millones en abril a 1.17 millones en mayo, mientras las expectativas del consenso era que aumentaran en 

1.8% a niveles de 1.25 millones de permisos. 

• Rusia dice haber matado al líder del grupo ISIS, Abu Bakr al- Baghdadi, junto con otros comandantes de nivel 

intermedio, en una ofensiva aérea el pasado 28 de mayo.   

• México y Estados Unidos acuerdan impulsar el desarrollo en Honduras, El Salvador, y Guatemala, como factor 

clave para disminuir el flujo 

migratorio ilegal y la violencia. 

 

Estados Unidos  

• Funcionarios diplomáticos y de 

defensa de Estados Unidos y 

China se reunirán el próximo 

miércoles para dialogar sobre 

temas de seguridad, centrándose 

especialmente en como contener 

los programas nucleares y de 

misiles de Corea del Norte. Esta 

será también la sesión inaugural 

del Dialogo Diplomático y de 

Seguridad entre Estados Unidos y 

China. Iniciativa lanzada por los 

presidentes de ambas naciones 

en una cumbre en florida en el 

mes de abril. 

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció en un tuit que es investigado por el FBI. “Estoy siendo 

investigado por despedir al director del FBI por el hombre que me dijo que despidiera al director del FBI” y 

denuncio que el proceso es una “cacería de brujas” en contra de él. 

• El gigante del comercio electrónico Amazon anuncio la compra de la cadena de supermercados Whole Foods por 

13 mil 700 millones de pesos como parte de una estrategia para ingresar al negocio de tiendas físicas y de esa 

manera aumentar los ingresos de la compañía. La operación se espera que sea completada para el segundo 

semestre de este año. 

• Los permisos de construcción de viviendas en Estados Unidos cayeron en (-)4.9% desde 1.23 millones en abril a 

1.17 millones en mayo, cifra menor al +1.8% que esperaba el consenso de analistas. Año a año (AaA) los permisos 

de construcción de viviendas cayeron (-)0.8% en mayo contra el mismo mes del año anterior. 

Internacional 

• El Ministerio de Defensa Ruso dijo este viernes en un comunicado que mato al líder del grupo Yihadista ISIS, Abu 

Gráfico del día.  La inflación al consumidor en diversas latitudes repuntó 

notoriamente durante 2016 e inicios de 2017.  En Estados Unidos y Europa 

se ha moderado recientemente.  La Fed confía que esta moderación es 

temporal y que volverá rumbo al 2% en el mediano plazo. En México sigue al 

alza. 

Inflación en diversas economías desde el año 2000.  Fuente Bloomberg. 

 

 



Bakr al-Baghdadi, junto con otros comandantes en un ataque aéreo realizado el 28 de mayo del año en curso. El 

deceso de al-Baghdadi ya se ha reportado en forma errónea en otras ocasiones. 

• La tasa de inflación para la Zona Euro cayó de 0.4% en abril a (-)0.1% para el mes de mayo, esto en comparación 

del 0.1% pronosticado por el consenso de analistas. Año a año (AaA) la tasa de inflación subió en 1.4% en mayo 

contra el mismo mes del año anterior. Cabe señalar que este fue el dato final y estuvo en línea con lo reportado 

inicialmente.  

• El costo de la mano de obra por hora trabajada en la eurozona subió en 1.5% durante el primer trimestre de 2017 

con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en el conjunto de la Unión europea (UE) el incremento 

fue del 1.7% según datos de Eurostat. Las principales subidas en el costo de la mano de obra se produjeron en 

Rumania (17.2%), Hungría (11.7%) y Bulgaria (10.1%). En contraste las principales caídas detectadas se dieron en 

Finlandia (-2.7%), y en Luxemburgo y Holanda (-0.1% en ambos casos). 

México 

• En una estrategia elaborada por los gobiernos de Estados Unidos y México, con el objetivo de mejorar la 

seguridad fronteriza, y sobre todo disminuir los flujos ilegales de migrantes, se buscará impulsar el desarrollo de 

las economías de Honduras, Guatemala y El Salvador. El Secretario de Estado indico que “Lo que ocurre en el 

triángulo del norte impacta directamente en la seguridad y prosperidad de los países de la región, por lo que es 

importante hacer una Centroamérica prospera “.  

Mercados  

• Bolsas mixtas. El S&P500 baja 

marginalmente en (-)0.1% en lo que va 

de la jornada. Eurostoxx 500 avanza en 

0.5%. El IPyC baja marginalmente           (-

)0.1% alcanzando los 49,104.8 puntos. 

• Tasas bajan. Los treasuries bajan de 

forma generalizada. El treasury a 2 años 

baja (-)4 puntos base (pb) mientras que 

los de 10 y 30 años bajan en (-)1 pb en 

ambos casos. Mbonos de 2, 10 y 30 años 

bajan en 6, 7 y 8 pb respectivamente.    

• El peso se aprecia.   El peso mexicano 

opera debajo de los 18 pesos. Avanza en 

0.8% en lo que va del día alcanzando un 

nivel de 17.904 pesos por dólar. 

•  

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI 

avanza 0.5% y opera a un nivel de 44.70 

dólares por barril. Gas natural retrocede 

(-)0.6%. El maíz y el cobre suben 1.3 y 

0.1% respectivamente. 
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mercados last D1day Djun17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,430.1   -0.1% 0.8% 8.5% 17.3% 1,992 2,446

Dow Jones 21,361.8 0.0% 1.7% 8.1% 20.9% 17,063 21,392
Eurostoxx50 3,543.9   0.5% -0.3% 7.7% 24.4% 2,678 3,667

Dax 12,752.7 0.5% 1.1% 11.1% 32.4% 9,214 12,921

Ftse100 7,463.5   0.6% -0.8% 4.5% 24.0% 5,789 7,599

Nikkei 19,943.3 0.6% 1.5% 4.3% 27.8% 14,864 20,240

Shangai 3,123.2   -0.3% 0.2% 0.6% 8.3% 2,808 3,301

Bovespa 61,500.7 -1.9% 2.1% 24.2% 48,067 69,488

IPC 49,104.8 -0.1% 0.6% 7.6% 8.4% 43,902 50,154

tasas Fed rate 1.16 -     0.33   0.50   0.78   0.29 1.16

2y treasury 1.32 (0.04)  0.03   0.13   0.62   0.55 1.38

10y 2.15 (0.01)  (0.05)  (0.29)  0.54   1.36 2.63

30y 2.78 (0.01)  (0.09)  (0.29)  0.36   2.10 3.21

2y bund -0.67 (0.01)  0.06   0.13   (0.06)  -0.96 -0.57

10y 0.27 (0.01)  (0.03)  0.07   0.26   -0.19 0.48

30y 1.11 0.01   (0.05)  0.16   0.53   0.34 1.25

2y gilt 0.15 (0.02)  0.03   0.11   (0.23)  0.04 0.52

10y 1.02 (0.01)  (0.03)  (0.22)  (0.13)  0.52 1.51

30y 1.71 (0.01)  0.02   (0.15)  (0.29)  1.22 2.19

2y jgb -0.12 0.00   0.05   0.07   0.14   -0.37 -0.11

10y 0.05 0.00   0.01   0.01   0.21   -0.30 0.11

30y 0.81 0.02   0.02   0.10   0.58   0.05 0.92

Fondeo 6.86 -     0.03   1.12   3.12   3.74 6.86

1m cetes 6.84 (0.01)  0.12   1.03   3.04   2.77 6.86

2y mbono 6.87 (0.06)  (0.36)  0.12   1.92   4.93 7.23

10y 6.88 (0.07)  (0.44)  (0.54)  0.81   5.77 7.74

30y 7.11 (0.08)  (0.46)  (0.70)  0.31   6.27 8.14

10y udibono 3.18 (0.03)  (0.19)  0.24   0.23   2.52 3.62

monedas Dxy 97.140    -0.3% 0.2% -5.0% 3.1% 93.02 103.82

Eur 1.120      0.5% -0.4% 6.5% -0.7% 1.034 1.143

Gbp 1.278      0.2% -0.8% 3.6% -11.0% 1.184 1.502

Cad 1.322      0.4% 2.2% 1.7% -2.4% 1.268 1.379

Aud 0.763      0.6% 2.7% 5.8% 3.2% 0.716 0.778

Jpy 110.830  0.1% 0.0% 5.5% -6.0% 99.02 118.66

Cny 6.811      0.0% 0.1% 2.0% -3.3% 6.569 6.965

Brl 3.283      -1.7% -0.8% 4.1% 3.041 3.508

Mxn 17.904    0.8% 4.0% 15.8% 5.2% 17.902 22.039
Udi (inf lación) 5.7428    0.0% -0.1% 3.3% 6.2% 5.388 5.758

materias Petróleo w ti 44.70      0.5% -7.5% -16.8% -6.8% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 40.62      0.0% -7.0% -12.3% 3.4% 33.62 46.96

Gas natural 3.04        -0.6% -1.1% -18.4% 15.8% 2.52 3.99

Oro 1,254.29 0.0% -1.2% 9.3% -3.4% 1,122.9 1,375.3

Plata 16.70      -0.3% -3.6% 4.9% -4.5% 15.63 21.14

Cobre 256.75    0.1% -0.5% 2.0% 23.3% 207.10 284.00

Aluminio 1,859.25 0.0% -3.2% 9.8% 15.6% 1,545.5 1,967.0

Maíz 384.25    1.3% 3.3% 5.5% -15.5% 340.25 455.00
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