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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%

2.38%

23/may/2017

TIIE 28

05/JUL/2017

7.3700%

7.3696%

04/jul/2017

LIBOR 3 meses

04/jul/2017

1.302%

1.301%

04/jul/2017

TIIE 91

05/JUL/2017

7.4021%

7.4048%

04/jul/2017

Prim Rate EU

03/jul/2017

4.250%

4.250%

03/jul/2017

UDIS

04/JUL/2017

5.7543

5.7537

05/jul/2017

T- Bills 3M EU

05/jul/2017

1.037%

1.034%

05/jul/2017

Bono 10 años EU

05/JUL/2017

2.34%

2.33%

05/jul/2017

Bono 30 años EU

05/JUL/2017

2.86%

2.85%

05/jul/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

27

7.00%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.96%

06/jul/2017

CETES 91

27

7.10%

7.06%

06/jul/2017

CETES 182

27

7.18%

7.14%

06/jul/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del miércoles manteniéndose por arriba de la barrera psicológica de los 50,000 puntos
luego de que esta semana alcanzó un máximo histórico, mientras el mercado espera conocer pistas sobre los próximos aumentos de las tasas de
interés en Estados Unidos. A las 8:49 hora local (13:49 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.29 por ciento
ubicándose en 50,184.55 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.

-0.48%
-0.28%
+0.06%
-0.23%

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

Latinoamericanos
+0.08%
-0.12%
+0.07%
-0.10%
-0.51%
-0.04%

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

+0.72%
-0.53%
-0.50%

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

-0.36%
+0.76%
+0.11%
+0.25%
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Ca mbio
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Dólar Fix

05/JUL/2017

18.2036

18.2064

- 0.00280

04/07/2017

Dólar Spot venta

05/JUL/2017

18.3150

18.1795

0.13550

05/07/2017

Euro vs. Dólar

05- jul- 17

1.1332

1.1348

- 0.00155

05/07/2017

Peso vs. Euro

05/07/2017

20.7546

20.6292

20.70923

05/07/2017

El peso mexicano se depreciaba el miércoles en línea con un declive del petróleo, mientras el mercado aguarda conocer pistas sobre próximos
aumentos de tasas de interés en Estados Unidos que podrían estar incluidas en minutas de la Reserva Federal que serán publicadas más tarde en
el día. La moneda local cotizaba en 18.3150 por dólar, con una baja del 0.75 por ciento o 13.55 centavos, frente a los 18.1795 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 1,222.41 USD por onza
(+0.26%), la plata en 15.937 USD por onza troy (-0.62%) y el cobre en 2.648 USD por libra (-1.67%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.40 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.68
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 6.81% (+6pb); Mar’26 se muestra en 6.83% (+5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.33% (0pb).
México - Inversión fija bruta (abr): -8.6% a/a (previo: 3.9% a/a).
México – Confianza del consumidor (jun): 87.2 pts (anterior 86.8 pts).
Estados Unidos – Índice Redbook de ventas minoristas mensual se encuentra en 0.7% (previo: 0.6%).
Eurozona – PMI servicios (Markit) (jun F): 55.4 pts (previo: 54.7 pts).
Eurozona – PMI compuesto (Markit) (jun F): 56.3 pts (previo: 55.7 pts).
Eurozona – Ventas al menudeo (may): 0.4% m/m (previo: 0.1% m/m).
Alemania – PMI servicios (Markit) (jun F): 54.0 pts (previo: 53.7 pts).
Reino Unido - PMI servicios (jun): 53.4 pts (previo: 53.8 pts).
China – PMI de servicios elaborado por Caixin (jun): 51.6, por debajo de lo esperado por el mercado.

1.

Se colocaron Cetes de 28, 91 y 182 días en tasas de 7.00% (+4pb respecto al observado en la última subasta), 7.10% (+10pb) y 7.18% (+4pb),
en el mismo orden, con mejor demanda salvo en el plazo de un mes. El Bono M de 10 años Jun’27 se colocó en 6.88% (-44pb), mientras los
Bondes D de 5 años observaron una sobretasa de 0.19% (s/c).

2.

Durante junio de este año, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) mostró una reducción mensual de 0.8% en términos
desestacionalizados, dio a conocer este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en un comunicado. Al interior del
ICC, se observaron disminuciones mensuales con cifras desestacionalizadas en los componentes relativos a la percepción sobre la situación
económica actual y esperada del país, a la situación económica actual de los miembros del hogar y a la posibilidad actual para efectuar
compras de bienes durables. Por su parte, el rubro sobre la opinión sobre la situación económica esperada dentro de 12 meses presentó un
nivel similar al alcanzado el mes de mayo.

3.

Los precios del petróleo vuelven a descender, presionados por el aumento de las exportaciones de la OPEP, el fortalecimiento del dólar y el
anuncio de Rusia en el sentido de que no aceptará más recortes en la producción de petróleo.

4.

La reunión que sostendrán el viernes los presidentes de México, Enrique Peña Nieto y de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la
Cumbre del G20 sería breve y no arrojaría grandes acuerdos, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Es una
reunión en la que no esperamos que haya grandes acuerdos. No esperamos que se resuelvan diferencias sustantivas. La reunión fue
confirmada la semana pasada. Se trata del primer encuentro tras la llegada de Trump a la Casa Blanca y después de un desencuentro por la
insistencia de republicano en construir un muro a lo largo de la frontera entre ambos países y que México lo pague. Ello llevó a cancelar un
encuentro pactado en Washington en enero pasado. Antes, y como candidato, Donald Trump visitó la Ciudad de México en agosto del año
pasado, invitado por la Presidencia de la República.

5.

Petróleos Mexicanos (Pemex) mantendrá el volumen de importación de gasolinas por encima de los 500,000 barriles diarios en lo que resta
del año, ya que como empresa productiva del Estado no se enfocará más en incrementar la producción local de combustibles, sino en que
cada barril de petróleo que ingresa al sistema nacional de refinación otorgue rentabilidad tras su transformación. Así lo explicó el director
general de Pemex Transformación Industrial (TRI), Carlos Murrieta Cummings, porque si bien el promedio de importación de gasolinas en los
primeros cinco meses del año (de 503,000 barriles diarios) fue superior al del mismo lapso del año anterior, éste disminuyó en comparación
con los últimos cinco meses del 2016, en que se alcanzaron los máximos históricos en este rubro, con compras promedio de más de 564,00
barriles por día.
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