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• Mario Draghi dice que el Banco Central Europeo (ECB) deberá ser paciente pues la Eurozona aún no genera 

suficiente inflación y, por tanto,  la recuperación económica necesita seguir acompañada de su política montería. 

• Draghi asegura que no se discutió la moderación de su programa de compra de activos en la reunión concluida hoy; 

e indica que el ECB aún no está listo para siquiera comenzar a hablar de retirar el estímulo monetario. 

• James Comey <ex director del FBI> comparece hoy frente al Comité de Inteligencia del Senado estadounidense. En 

sus comentarios de apertura publicados ayer, Comey confirmó que Donald Trump efectivamente le exigió lealtad.   

• De confirmarse que Trump pidió a Comey abandonar la investigación sobre Rusia, podría tratarse de un hecho 

inapropiado del presidente, e 

incluso una potencial obstrucción a 

la justicia.  

• Transcurre la elección general en el 

Reino Unido. Los primeros 

resultados se conocerán a las 22:00 

horas de Londres <16:00h hora de 

la CDMX>. Recuerde que la primera 

ministra Theresa May convocó estas 

elecciones con el objetivo de 

incrementar su mayoría 

parlamentaria.   

• Al cierre de mayo, la inflación en 

México supera 6.0% en mayo, por 

vez primera desde fines de 2008. 

 

Estados Unidos  

• James Comey dice que Trump no le 

habría ordenado directamente 

abandonar la investigación sobre 

Rusia, pero que sí lo presionó para abandonar el caso. Comey dijo que Trump retiró a los demás oficiales de la oficina 

oval antes de decirle que esperaba que pudiera dejar ir esto, refiriéndose al general Michael Flynn, quien había sido 

recientemente despedido como Asesor de Seguridad Nacional.  Comey dice que él no es quien para decir si las 

conversaciones con Trump fueron una obstrucción de la justicia, pero que fue algo “perturbador y desconcertante”.  

Los senadores republicanos parecen estar haciendo poco por defender al presidente. 

 

Internacional 

• Como se anticipaba, el ECB mantuvo sus tasas de política monetaria sin cambios <tasa refi en 0.0%, tasa de préstamos 

marginal en 0.25% y tasa de depósitos en -0.4%> y su programa de compra de activos sin cambios <en eur $60 mil 

millones mensuales>. 

• Mario Draghi dijo que el ECB considera que los riesgos para el crecimiento económico son, en general, balanceados, 

pero que la expansión económica aún debe traducirse en una dinámica inflacionaria más fuerte. Draghi dijo que la 

inflación subyacente sigue siendo baja así que todavía se necesita un “grado sustancial de laxitud monetaria”. 

• El ECB mejora su percepción del crecimiento económico, pues antes decía que los riesgos estaban sesgados a la baja y 

ahora los considera balanceados.  

• El ECB recortó sus previsiones de inflación por la caída en los precios de la energía.  La inflación estimada en 2019 bajó 

a 1.6%, desde el 1.7% que pronosticaban en marzo.   

• El crecimiento económico de la Eurozona fue mejor a lo reportado preliminarmente: +0.6%, en vez de 0.5%.  De forma 

interanual, el PIB del 1T17 creció 1.9%, en vez de 1.7%.   

Gráfico del día. El segundo mayor brote inflacionario de la era moderna de 

México.  Desde el año 2001, la inflación en México pudo domarse a niveles 

de 4.1-4.2% <tasa anual compuesta 2001 a la fecha>. Las autoridades 

advierten que la inflación podría subir más en el corto plazo, antes de su 

pico y comenzar a bajar al cierre del año. Calculos propios con datos de INEGI.  

 



• El crecimiento económico de Japón fue mucho más débil que lo anteriormente reportado:  0.3% en vez del 0.5% 

preliminar y del 0.6% que pronosticaba el consenso de analistas.  De forma anualizada, el crecimiento de la economía 

japonesa fue de 1.0% en el 1T17, debajo del 2.2% preliminar y del 2.4% esperado.  La revisión bajista en los 

inventarios privados fue lo que más afectó al crecimiento definitivo del 1T17, pero también se moderaron las cifras 

de consumo personal, gasto público e inversión residencial. 

 

México 

• La inflación al consumidor de la 2nda quincena de mayo fue de 0.17%, arriba de las expectativas consenso de 0.16%.    

• Dado que la inflación de la 1er quincena de mayo fue de -0.34%, la inflación para todo el mes fue de -0.12%, mayor al -

0.13% que pronosticaba el consenso.   

• Pese a que el gobierno provoca una caída en el Índice de Precios al Consumidor en cada 1er quincena de mayo <por 

reducir el precio de la electricidad por temporada caliente>, la inflación subyacente de mayo 2017 fue de 0.28%, la 

mayor para un mismo periodo desde el 2008.     

• De forma interanual, la inflación al consumidor subió a 6.16% al cierre de mayo, superando el 5.82% de abril y siendo la 

mayor inflación desde fines de 2008 / inicios de 2009, cuando la depreciación del peso, por la crisis financiera global, 

generó un brote inflacionario en México. En lo que va del año, la inflación acumulada es de 2.94% 

• La inflación al productor registró una tasa mensual de 0.13% y de 8.10% anual en mayo; en el mismo mes de 2016 las 

cifras fueron de 0.73% mensual y 5.02% anual.  

• Los extranjeros redujeron sus tenencias de deuda mexicana. De acuerdo a datos de Banxico al 25 de mayo, las 

tenencias de extranjeros bajaron a niveles de 61.6% del total, un mínimo en seis meses. En marzo, las tenencias de 

extranjeros alcanzaron su nivel récord al superar 66%. 

 

Mercados  

• Bolsas mixtas.  El S&P500 sube marginalmente 

0.1%. El Eurostoxx y el Dax subieron 0.4 y 

0.4% respectivamente, probablemente 

animados por un mejor crecimiento 

económico del 1T17 y porque al ECB no le 

urge siquiera comenzar a pensar en retirar su 

estímulo monetario.  El IPC baja -0.2% por 

bajas en FemsaUBD, AmxL y GFNorteO..   

• Tasas suben.  La curva de tasas de los US 

Treasuries se presiona entre 2 y 3 puntos base 

<pb>.  El treasury a 10 años sube 3 pb a 

niveles de 2.20-2.21%.  Los Mbonos DC24 no 

registran mucha variación, operando sobre 

7.10-7.09%. 

• Monedas, el peso mexicano se fortalece.  El 

tipo de cambio baja 4 centavos contra el 

cierre de ayer. Opera sobre $18.18 pesos por 

dólar.    

• Materias Primas suben.  El petróleo WTI sube 

0.1% a niveles de usd $45.7. Esto tras caer -

5.2% respecto a los niveles del martes.  No 

pierda de vista que el WTI ha bajado -14.9% 

en el año. El cobre rebota hoy casi 2.0%.   
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mercados last D1day Djun17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,433.5   0.0% 0.9% 8.7% 15.0% 1,992 2,440

Dow Jones 21,195.3 0.1% 0.9% 7.2% 17.8% 17,063 21,225
Eurostoxx50 3,566.3   0.5% 0.3% 8.4% 19.3% 2,678 3,667

Dax 12,720.5 0.4% 0.8% 10.8% 26.1% 9,214 12,879

Ftse100 7,454.8   -0.3% -0.9% 4.4% 19.6% 5,789 7,599

Nikkei 19,909.3 -0.4% 1.3% 4.2% 19.4% 14,864 20,240

Shangai 3,150.3   0.3% 1.1% 1.5% 2,808 3,301

Bovespa 62,493.1 -1.1% -0.3% 3.8% 22.3% 48,067 69,488

IPC 49,162.9 -0.2% 0.8% 7.7% 7.7% 43,902 50,154

tasas Fed rate 0.91 -     0.08   0.25   0.54   0.29 0.91

2y treasury 1.32 0.01   0.04   0.13   0.55   0.55 1.38

10y 2.21 0.03   0.00   (0.24)  0.52   1.36 2.63

30y 2.86 0.02   (0.01)  (0.21)  0.37   2.10 3.21

2y bund -0.74 (0.01)  (0.02)  0.06   (0.19)  -0.96 -0.54

10y 0.26 (0.01)  (0.04)  0.05   0.23   -0.19 0.48

30y 1.10 (0.03)  (0.05)  0.16   0.47   0.34 1.25

2y gilt 0.12 0.01   (0.00)  0.08   (0.26)  0.04 0.52

10y 1.04 0.04   (0.00)  (0.19)  (0.20)  0.52 1.51

30y 1.70 0.05   0.01   (0.17)  (0.37)  1.22 2.19

2y jgb -0.11 0.01   0.06   0.08   0.15   -0.37 -0.11

10y 0.06 0.02   0.02   0.02   0.20   -0.30 0.11

30y 0.83 0.04   0.04   0.12   0.54   0.05 0.92

Fondeo 6.76 -     (0.07)  1.02   2.99   3.74 6.85

1m cetes 6.75 0.02   0.03   0.94   3.03   2.77 6.78

2y mbono 7.08 0.00   (0.16)  0.32   2.24   4.12 7.23

10y 7.11 (0.01)  (0.22)  (0.31)  1.12   5.77 7.74

30y 7.27 (0.02)  (0.30)  (0.54)  0.54   6.27 8.14

10y udibono 3.15 (0.01)  (0.23)  0.21   0.20   2.52 3.62

monedas Dxy 96.995    0.3% 0.1% -5.1% 3.2% 93.02 103.82

Eur 1.122      -0.3% -0.2% 6.7% -0.9% 1.034 1.143

Gbp 1.295      -0.1% 0.4% 4.9% -10.5% 1.184 1.502

Cad 1.350      0.0% 0.0% -0.5% -5.8% 1.266 1.379

Aud 0.754      -0.1% 1.5% 4.6% 1.5% 0.716 0.778

Jpy 110.170  -0.3% 0.6% 6.2% -2.8% 99.02 118.66

Cny 6.800      -0.1% 0.3% 2.1% 6.569 6.965

Brl 3.284      -0.4% -1.7% -0.9% 3.5% 3.041 3.514

Mxn 18.180    0.3% 2.4% 14.0% 0.4% 17.902 22.039
Udi (inf lación) 5.7415    0.0% -0.2% 3.2% 6.2% 5.388 5.758

materias Petróleo w ti 45.74      0.0% -5.3% -14.9% -9.5% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 41.94      0.0% -4.0% -9.4% -0.7% 33.62 46.96

Gas natural 3.03        0.3% -1.3% -18.6% 15.8% 2.45 3.99

Oro 1,275.13 -0.9% 0.5% 11.1% 0.4% 1,122.9 1,375.3

Plata 17.42      -1.0% 0.5% 9.4% 0.8% 15.63 21.14

Cobre 259.95    1.9% 0.8% 3.2% 25.4% 204.95 284.00

Aluminio 1,898.50 0.0% -1.1% 12.1% 20.9% 1,545.5 1,967.0

Maíz 391.50    1.8% 5.2% 7.5% -11.7% 340.25 456.50
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