Boletín Económico y Financiero
lunes, 24 de julio de 2017

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

JUN/2017

6.31%

6.16%

07/jul/2017

Inflación 12 meses EU

MAY/2017

1.87%

TIIE 28

24/JUL/2017

7.3675%

7.3751%

21/jul/2017

LIBOR 3 meses

21/jul/2017

1.314%

1.313%

21/jul/2017

TIIE 91

24/JUL/2017

7.3775%

7.3825%

21/jul/2017

Prim Rate EU

20/jul/2017

4.250%

4.250%

20/jul/2017

UDIS

21/JUL/2017

5.7590

5.7589

21/jul/2017

T- Bills 3M EU

24/jul/2017

1.172%

1.167%

24/jul/2017

Bono 10 años EU

24/JUL/2017

2.24%

2.24%

24/jul/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

24/JUL/2017

2.82%

2.81%

24/jul/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

29

6.99%

6.98%

20/jul/2017

CETES 91

29

7.06%

7.07%

20/jul/2017

CETES 182

29

7.17%

7.15%

20/jul/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.20%

06/jul/2017

La bolsa mexicana retrocedía el lunes desde máximos en sus primeras operaciones de la jornada, por un entorno de mayor aversión al riesgo y
arrastrada por las acciones de Banorte y Coca Cola Femsa. A las 8:43 hora local (13:43 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
retrocedía un 0.62 por ciento ubicándose en 51,244.37 puntos.
A las 9:00 PM 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.

-0.35%
-0.25%
-0.03%
-0.23%

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

Latinoamericanos
-0.18%
+0.40%
+0.45%
-0.29%
+0.68%
-1.15%

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

+0.17%
+0.57%
+0.10%

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

-0.61%
+0.39%
+0.68%
-0.62%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

24/JUL/2017

17.5618

17.5260

0.03580

P ublic a c ión
21/jul/2017

Dólar Spot venta

24/JUL/2017

17.6290

17.6475

- 0.01850

24/jul/2017

Euro vs. Dólar

24/jul/2017

1.1640

1.1661

- 0.00215

24/jul/2017

Peso vs. Euro

24/jul/2017

20.5195

20.5789

- 0.05947

24/jul/2017

El peso mexicano se apreciaba ligeramente el lunes tras el dato de la inflación en México que se ubicó en 0.24 por ciento en la primera quincena
de julio, por arriba de lo estimado. La moneda local cotizaba en 17.6290 por dólar, con un avance del 0.10 por ciento o 1.85 centavos, frente a los
17.6475 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 1,256.56 USD por onza
(+0.13%), la plata en 16.505 USD por onza troy (+0.29%) y el cobre en 2.734 USD por libra (+0.42%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.63 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.86
USD por barril.










Treasury de Treasury de 10 años se encuentra en 2.24% (s/c).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.84% (s/c).
México – Inflación general (1q-jul): 0.24% 2s/2s; (anterior: 0.03% 2s/2s). Inflación subyacente: 0.19% 2s/2s (anterior: 0.10% 2s/2s).
México – Indicador global de actividad económica (IGAE) (may): 3.1% a/a (anterior: -0.7% a/a)
Eurozona – PMI manufacturero (jul P): 56.8 pts (previo: 57.4 pts).
Eurozona – PMI servicios (jul P): 55.4 pts (previo: 55.4 pts).
Eurozona – PMI compuesto (jul P): 55.8 pts (previo: 56.3 pts).
Alemania – PMI manufacturero (jul P): 58.3 pts (previo: 59.6 pts).
Alemania – PMI servicios (jul P): 55.3 pts (previo: 54.0 pts).

1.

El FMI mantuvo sin cambios sus previsiones de crecimiento de la economía mundial para este año y el próximo, aunque revisó levemente al
alza las expectativas de expansión de la zona euro y China. En su actualización de Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI dijo que el
crecimiento del PIB global sería de un 3.5% en el 2017 y de un 3.6% en el 2018.

2.

El banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) implementa el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales
(SARAS) para acceder a recursos de inversionistas especializados en capitales verdes, buscando cumplir con las especificaciones que se piden
a las instituciones a nivel internacional, para ser catalogado como banco verde. Banobras, emitirá para finales del presente año en el
mercado bursátil mexicano un bono verde que buscaría recaban entre 5,000 y 7,000 millones de pesos. La institución tiene 29 proyectos por
más de 12,000 millones de pesos que cumplen con las características de ser llamados verdes. Desde el año pasado, Nacional Financiera
emitió el primer bono verde por 500 millones de dólares, el gobierno de la Ciudad de México también emitió uno por 1,000 millones de
pesos y la administración del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, otro por 2,000 millones de dólares.

3.

Los precios del petróleo se han visto fortalecidos después de que Arabia Saudita se comprometiera a aumentar las reducciones a sus
exportaciones de petróleo en agosto en un esfuerzo por frenar la superabundancia global de reservas. El ministro de energía de Arabia
Saudita, Khalid Al-Falih, dijo que su país limitará sus exportaciones a 6.6 millones de barriles al día en agosto.

4.

PEMEX llevó a cabo la reapertura por 5,000 millones de dólares de dos bonos de largo plazo con una demanda de 15,000 millones de
dólares. Se utilizaron parte de estos recursos para recomprar bonos que vencían los próximos dos años, mejorando el perfil de deuda.

5.

Hoy inicia la comparecencia de Jared Kushner ante el Senado, con motivo de la investigación sobre las relaciones con Rusia, lo anterior luego
de que anunciara en su declaración patrimonial más de 77 activos con un valor de al menos 10mdd, que no había mostrado anteriormente.

6.

Volkswagen, BMW, Audi, Daimler y Porsche están siendo investigados por la Comisión Europea por haber creado presuntamente un cártel
desde los años 90. Las acusaciones se centran en que Volkswagen, BMW, Audi y Porsche podrían haber colaborado desde hace años para
fijar los precios de los sistemas de tratamiento de emisiones de dióxido de carbono utilizando comités de la industria. La dimensión del
asunto afecta a 60 comités de la industria formados por unos 200 empleados que discutieron el desarrollo de vehículos, frenos, motores
gasolina y diésel así como sistemas de tratamiento de gases de escape. Así como la elección de proveedores y el precio de los componentes,
y desde 2006 haber negociado el costo de AdBlue, un sistema de tratamiento de emisiones de gases de escape para motores diésel. Incluso
el dimensionamiento de los tanques para el tratamiento de las emisiones de diésel de fluidos, acordando usar más pequeños.
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