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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%

2.38%

23/may/2017

TIIE 28

27/JUN/2017

7.3400%

7.3465%

26/jun/2017

LIBOR 3 meses

26/jun/2017

1.295%

1.293%

26/jun/2017

TIIE 91

27/JUN/2017

7.4025%

7.4200%

26/jun/2017

Prim Rate EU

23/jun/2017

4.250%

4.250%

23/jun/2017

UDIS

26/JUN/2017

5.7497

5.7491

26/jun/2017

T- Bills 3M EU

27/jun/2017

1.006%

0.981%

27/jun/2017

Bono 10 años EU

27/JUN/2017

2.18%

2.14%

27/jun/2017

Bono 30 años EU

27/JUN/2017

2.73%

2.70%

27/jun/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

25

6.87%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.79%

22/jun/2017

CETES 91

25

7.04%

7.06%

22/jun/2017

CETES 182

25

7.14%

7.21%

22/jun/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía levemente en sus primeras operaciones del martes mientras inversionistas esperan conocer más tarde en el día pistas
sobre los próximos aumentos de tasas de interés en Estados Unidos, durante una conferencia de la presidenta de la Reserva Federal, Janet
Yellen. A las 8:34 hora local (13:34 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.34 por ciento ubicándose en 49,119.16
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.

-0.03%
-0.12%
-0.54%
-0.21%

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

Latinoamericanos
-0.68%
-0.39%
-0.78%
-0.40%
-0.72%
-0.19%

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

+0.13%
-0.31%
+0.26%

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

-0.10%
+0.18%
-0.58%
+0.36%
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Ante rior

Ca mbio
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Dólar Fix

27/JUN/2017

17.8775

17.9900

- 0.11250

26/jun/2017

Dólar Spot venta

27/JUN/2017

17.9300

17.8845

0.04550

27/jun/2017

Euro vs. Dólar

27/jun/2017

1.1288

1.1184

0.01046

27/jun/2017

Peso vs. Euro

27/jun/2017

20.2396

20.0011

0.23843

27/jun/2017

El peso mexicano perdía el martes mientras los inversionistas actuaban con cautela antes de un discurso de la presidenta de la Reserva Federal
de Estados Unidos, Janet Yellen, quien podría respaldar o no la previsión de un alza más de tasas de interés este año. La moneda local cotizaba
en 17.9300 por dólar, con una baja del 0.25 por ciento o 4.55 centavos, frente a los 17.8845 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 1,251.33 USD por onza
(+0.40%), la plata en 16.592 USD por onza troy (+0.12%) y el cobre en 2.658 USD por libra (+0.74%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.65 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.48
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.65% (+4pb); Mar’26 se muestra en 6.70% (+6pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.19% (+5pb).
En México, el índice de balanza comercial de mayo se ubica en -1.079B (previo: 0.617B).
En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de The Conference Board de junio se encuentra en 118.9 (previo: 117.6).
En Alemania, el índice de subasta de deuda a dos años Schatz se sitúa en -0.610% (previo: -0.650%).
En Italia, el índice de confianza empresarial de junio se ubica en 107.3 (previo: 106.9).

1. SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Jun’20) y el Udibono de 3 años (Dic’20).
2. Durante el primer cuatrimestre del 2017, las exportaciones en los puertos del país alcanzaron un total de 38.8 millones de toneladas, un
crecimiento anual de 0.4%, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este incremento es el primero en los últimos
cuatro años. Las ventas se llevaron a cabo, principalmente, en Cayo Arcas (Campeche), donde se movilizaron 8.0 millones de toneladas; Dos
Bocas (Tabasco), con 7.7 millones; Manzanillo (Colima), con 3.0 millones; Coatzacoalcos (Veracruz), con 3.0 millones; Punta Venado (Quintana
Roo), con 2.8 millones, y en Isla de Cedros (Baja California), con 2.7 millones.
3. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) prepara una investigación con la que
determinará la existencia o no de acciones de espionaje por parte del gobierno federal a activistas y personajes de los medios de
comunicación. El INAI dijo que los actos de espionaje suponen actos de transgresión en contra de los derechos humanos de comunicación,
información, libertad de expresión y protección de datos personales, por lo que actuará en los términos de ley que correspondan.
4. A poco más de tres semanas de que termine el plazo para regularizar los recursos en el extranjero, se han repatriado 36 mil 753 millones de
pesos a México, de los cuales el fisco recuperó casi 2 mil millones de pesos. Hasta el 22 de junio, 754 contribuyentes han decidido traer su
dinero bajo los beneficios fiscales que ofrece el gobierno; de éstos, 730 son personas físicas y 24 empresas. A penas el 9 de junio el SAT había
reportado que el monto repatriado sumaba 23 mil millones de pesos.
5. El FMI redujo su pronóstico para el crecimiento de Estados Unidos este año a 2.1%, de 2.3% en la actualización de abril de su perspectiva de la
economía mundial. También rebajó su proyección para el crecimiento de EU el próximo año a 2.1%, desde el 2.5%. La mayor economía del
mundo se está viendo afectada por problemas que van desde una población envejecida hasta un bajo crecimiento de la productividad.
6. Las autoridades de competencia de la UE impusieron a Google una multa histórica de EUR 2,420 millones. La empresa tiene 90 días para
poner fin a sus prácticas anticompetitivas o afrontar penalizaciones de hasta un 5% del volumen medio diario de sus ingresos a nivel mundial.
7. El Banco de Inglaterra exigirá más capital a las entidades financieras británicas al implementar un colchón de capital anticíclico para controlar
los crecientes riesgos de una concesión de créditos demasiada laxa. Esta medida costará 11,400 millones de libras a la banca.
8. En Brasil, el fiscal principal ha acusado formalmente a Michel Temer por corrupción, luego de que recibiera recursos de parte del CEO de una
compañía procesadora de carne. El presidente, que ha declarado su inocencia, también es acusado por obstrucción a la justicia.
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