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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

JUN/2017

6.31%

6.16%

07/jul/2017

Inflación 12 meses EU

MAY/2017

1.87%

2.20%

06/jul/2017

TIIE 28

13/JUL/2017

7.3425%

7.3525%

12/jul/2017

LIBOR 3 meses

12/jul/2017

1.304%

1.304%

12/jul/2017

TIIE 91

13/JUL/2017

7.3625%

7.3675%

12/jul/2017

Prim Rate EU

11/jul/2017

4.250%

4.250%

11/jul/2017

UDIS

12/JUL/2017

5.7576

5.7575

12/jul/2017

T- Bills 3M EU

13/jul/2017

1.042%

1.034%

13/jul/2017

Bono 10 años EU

13/JUL/2017

2.33%

2.32%

13/jul/2017

Bono 30 años EU

13/JUL/2017

2.90%

2.88%

13/jul/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

28

6.98%

CETES 91

28

CETES 182

28

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.00%

13/jul/2017

7.07%

7.10%

13/jul/2017

7.15%

7.18%

13/jul/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana operaba estable en sus primeras operaciones del jueves desde los máximos niveles históricos que ha registrado en las pasadas
sesiones, y luego de que la presidenta de la Reserva Federal dijo que los próximos aumentos de tasas de interés en Estados Unidos serían
graduales. A las 8:43 hora local (13:43 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.04 por ciento ubicándose en 50,830.35
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.

+0.04%
+0.09%
+0.39%
+0.13%

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

Latinoamericanos
+0.46%
+0.96%
+0.44%
+0.47%
+0.22%
-0.02%

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

+0.61%
+0.21%
+0.32%

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

+1.11%
+0.64%
+0.73%
+0.01%
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Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

13/JUL/2017

17.7708

17.9482

- 0.17740

12/jul/2017

Dólar Spot venta

13/JUL/2017

17.7375

17.7928

- 0.05530

13/jul/2017

Euro vs. Dólar

13/jul/2017

1.1397

1.1413

- 0.00152

13/jul/2017

Peso vs. Euro

13/jul/2017

20.2160

20.3060

- 0.09007

13/jul/2017

El peso mexicano ganaba levemente el jueves tras alcanzar en operaciones internacionales durante la madrugada su mejor nivel desde mayo de
2016, mientras prevalecía en el mercado un tono moderado que uso la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos durante una
comparecencia en el Congreso. La moneda local cotizaba en 17.7375 por dólar, con un alza del 0.31 por ciento o 5.53 centavos, frente a los
17.7928 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 1,218.66 USD por onza
(-0.04%), la plata en 15.832 USD por onza troy (-0.35%) y el cobre en 2.674 USD por libra (-0.37%).
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 10 años se encuentra en 2.32% (+1pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.80% (s/c).
En Estados Unidos, el índice IPP mensual de junio se ubica en 0.1% (previo: 0.0%).
En Alemania, el índice IPC mensual de junio se encuentra en 0.2% (previo: 0.2%).
En Gran Bretaña, el índice RICS de precios de la vivienda de junio se dispone en 7% (previo: 17%).
En Japón, el índice de inversión extranjera en acciones japonesas se sitúa en -35.0B (previo: -14.0B).

1.

De las 14 áreas que licitó la Comisión Nacional de Hidrocarburos en la fase 3 de la Ronda 2, Newpek, subsidiaria de Alfa, en consorcio con
Verdad Exploration, ganó dos. El consorcio se adjudicó el área 2, por el cual ofreció un valor de regalía adicional de 25.00% y un pago en
efectivo por desempate de USD 2.98 millones, y el área 3 por el cual ofreció un valor de regalía adicional de 23.56%.

2.

De acuerdo al más reciente reporte de Banco de México, al 29 de junio, el saldo a valor nominal de los residentes en el extranjero en
Mbonos se ubicó en un billón 764 mil millones de pesos, lo que implica que en la última semana de junio, la tenencia de estos inversionistas
se incrementó 7.3 miles de millones de pesos (mmp). Del 2 al 29 de junio, la tenencia de los extranjeros en Mbonos presentó una moderada
caída de 0.7mmp. Entre el 2 y el 29 de junio, la tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en Mbonos presentó una caída de
41.5mmp. Del 2 al 29 de junio su tenencia en Mbonos cayó 16.4mmp, derivado de la caída de 10.5 y 7.2mmp de su tenencia en títulos de
corto y mediano plazo, a la que se contrapuso una moderada entrada de 1.3mmp en los títulos de largo plazo.

3.

En un año, más de 600 trabajadores sindicalizados y de confianza de Petróleos Mexicanos (Pemex) han sido indiciados por participar en
acciones de robo de combustible, alteración de ductos, delincuencia organizada y atentar contra el consumo y riquezas nacionales, refiere
información de la Procuraduría General de la República (PGR). Durante 2016, los delitos que más cometió el personal de Pemex fueron
sustracción de hidrocarburos, materiales petrolíferos, petroquímicos o de ductos; sin embargo, a pesar del aumento en el robo de
combustible por bandas de huachicoleros, en los primeros cinco meses de este año Pemex no ha presentado ninguna denuncia que
involucre a sindicalizados o personal de confianza.

4.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE), señaló que los miembros de la OPEP incumplieron en junio el acuerdo que habían establecido
para limitar la producción de crudo a un nivel que no se había constatado en los seis meses que lleva en vigor. En su informe mensual sobre
el mercado petrolero la AIE señaló que su grado de cumplimiento fue del 78%, frente al 95% en mayo, e hizo notar que incluso los otros
países que no son miembros del cártel pero que participan en ese compromiso (como Rusia) lo respetaron en un porcentaje superior (82%).

5.

El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, se reunió en Yedá, Arabia Saudita, con sus homólogos del cuarteto anti-Qatar, en su
misión de mediación en la inédita crisis diplomática en el Golfo. Tillerson viajó a Doha y Kuwait, otro de los mediadores en la disputa que
enfrenta a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto con Qatar, al que le recriminan su apoyo a grupos extremistas y sus
vínculos con el Irán chiita. Qatar y Estados Unidos anunciaron el martes la firma de un acuerdo sobre lucha contra la financiación del
terrorismo, en un intento de responder a las acusaciones de los adversarios de Doha.
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