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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

10/JUL/2017

7.3650%

7.3691%

07/jul/2017

LIBOR 3 meses

07/jul/2017

TIIE 91

10/JUL/2017

7.3875%

7.3850%

07/jul/2017

Prim Rate EU

06/jul/2017

UDIS

07/JUL/2017

5.7572

5.7566

07/jul/2017

T- Bills 3M EU

10/jul/2017

Bono 10 años EU
Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

27

7.00%

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
2.20%

06/jul/2017

1.305%

1.304%

07/jul/2017

4.250%

4.250%

06/jul/2017

1.027%

1.032%

10/jul/2017

10/JUL/2017

2.38%

2.38%

10/jul/2017

10/JUL/2017

2.93%

2.93%

10/jul/2017

La bolsa mexicana ganaba levemente en sus primeras operaciones del lunes mientras los inversionistas esperan conocer los primeros reportes
corporativos del segundo trimestre. A las 8:49 hora local (13:49 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.09 por ciento
ubicándose en 50,104.10 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.

+0.10%
-0.09%
+0.19%
-0.01%

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

Latinoamericanos
+0.37%
+0.07%
+0.35%
+0.39%
+0.61%
+0.26%

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

-0.88%
+0.61%
+0.26%

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

+0.37%
-0.17%
+1.13%
+0.76%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

10/JUL/2017

18.1394

18.3227

- 0.18330

07/jul/2017

Dólar Spot venta

10/JUL/2017

18.0925

18.1008

- 0.00830

10/jul/2017

Euro vs. Dólar

10/jul/2017

1.1388

1.1402

- 0.00131

10/jul/2017

Peso vs. Euro

10/jul/2017

20.6045

20.6376

- 0.03316

10/jul/2017

El peso mexicano extendía el lunes ganancias iniciadas la semana pasada alcanzando su mejor nivel desde fines de junio, en medio de
expectativas entre inversionistas de que una planeada renegociación del TLCAN obtendría resultados positivos. La moneda local cotizaba en
18.0925 por dólar, con una alza del 0.05 por ciento o 0.83 centavos, frente a los 18.1008 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 1,208.89 USD por onza
(-0.07%), la plata en 15.340 USD por onza troy (-0.55%) y el cobre en 2.639 USD por libra (-0.30%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.63
USD por barril.







Treasury de 10 años se encuentra en 2.36% (-2pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.82% (s/c).
México – Negociaciones salariales (jun): 5.2% a/a (previo: 4.8% a/a).
En Alemania, el índice de balanza comercial de mayo se encuentra en 20.3B (previo: 19.7B).
En la zona Euro, el índice de confianza del inversor (Sentix) de julio se dispone en 28.3 (previo: 28.4).
En Japón, el índice de cuenta corriente no desestacionalizada de mayo se sitúa en 1.654T (previo: 1.952T).

1.

Al terminar la primera mitad de 2017 el aporte de Pemex a las reservas internacionales del país fue negativo por primera vez desde que hay
información pública en 1996. La petrolera registró compras netas por 724 millones de dólares al Banco Central. La balanza Comercial de
Pemex de enero a mayo reportó un saldo negativo por mil 342 millones de dólares contra números rojos de 855 millones en el mismo lapso
de 2016. Se están importando 60% de gasolinas y un porcentaje un poco mayor de gas natural y en los próximos meses este porcentaje
aumentará porque la refinería de Salina Cruz está fuera de operación y todo eso se paga en dólares.

2.

El inicio de operaciones de una nueva bolsa de valores en México no llegó a finales del segundo trimestre de 2017 como se había
pronosticado. La nueva fecha estimada es diciembre de este año. La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) está a un 85% de avance de toda
su ejecución, aunque todavía no cuenta con la aprobación de las autoridades financieras.

3.

Los precios del petróleo abren la semana a la baja, ante las dudas que sigue generando el aumento de producción de petróleo de EUA.

4.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que el uso de Internet de alta velocidad continúa su avance
en los países que la integran, ya que para diciembre de 2016 la penetración de banda ancha móvil llegó a 99 suscripciones por cada 100
habitantes, superior a las 91 del año anterior. Sin embargo, México se encuentra en el lugar 32 de 35 en cuanto a la penetración de banda
ancha móvil de los países de la OCDE, debido a que, de acuerdo con cifras oficiales y de analistas, en el país hay aproximadamente 40
millones de habitantes que no tienen acceso a Internet. El nivel de penetración de la banda ancha fija creció a un ritmo de 9.2%.

5.

La sombra de la injerencia rusa en las presidenciales estadunidenses persigue de nuevo a Donald Trump, determinado a trabajar
constructivamente con Moscú, tras conocerse que uno de sus hijos habló con una abogada vinculada al Kremlin en plena campaña. El diario
The New York Times aseguró, citando personas que participaron en la reunión, que Donald Trump Jr. acudió a la cita con la promesa de
obtener información dañina sobre la candidata demócrata, Hillary Clinton. El hijo mayor del mandatario estuvo presuntamente acompañado
por Jared Kushner, yerno y asesor presidencial, y el entonces director de la campaña de Trump, Paul Manafort. El encuentro tuvo lugar en
junio de 2016 en Nueva York. Trump Jr. reconoció en un comunicado enviado al periódico neoyorquino haber hablado con la abogada
Natalia Veselnitskaya, pero precisó que ésta afirmó tener información sobre personas conectadas con Rusia, que financiaban el Comité
Nacional Demócrata y apoyaban a Clinton.
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