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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

MAY/2017

6.16%

5.82%

08/jun/2017

Inflación 12 meses EU

ABR/2017

2.20%

TIIE 28

03/JUL/2017

7.3650%

7.3600%

30/jun/2017

LIBOR 3 meses

30/jun/2017

TIIE 91

03/JUL/2017

7.3969%

7.3900%

30/jun/2017

Prim Rate EU

29/jun/2017

UDIS

30/JUN/2017

5.7532

5.7526

30/jun/2017

T- Bills 3M EU

03/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

26

6.96%

6.87%

29/jun/2017

CETES 91

26

7.06%

7.04%

29/jun/2017

CETES 182

26

7.14%

7.14%

29/jun/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.38%

23/may/2017

1.299%

1.299%

30/jun/2017

4.250%

4.250%

29/jun/2017

1.024%

1.021%

03/jul/2017

03/JUL/2017

2.31%

2.30%

03/jul/2017

03/JUL/2017

2.83%

2.83%

03/jul/2017

La bolsa mexicana alcanzó un nuevo máximo nivel histórico en sus primeras operaciones del lunes en línea con el comportamiento de Wall
Street, y en una sesión en la que se espera una menor liquidez previo a un feriado que mantendrá cerrados el martes los mercados financieros de
Estados Unidos. A las 8:47 hora local (13:47 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.67 por ciento ubicándose en
50,191.01 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.

S/C
+0.68%
+0.35%
+0.57%

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

Latinoamericanos
+1.16%
+1.46%
+1.37%
+1.10%
+2.03%
+0.69%

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

+2.11%
+0.61%
+0.10%

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

-0.65%
+0.11%
+0.97%
+0.11%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

03/JUL/2017

18.0626

18.0279

0.03470

30/jun/2017

Dólar Spot venta

03/JUL/2017

18.1890

18.1510

0.03800

03/jul/2017

Euro vs. Dólar

03/jul/2017

1.1372

1.1424

- 0.00520

03/jul/2017

Peso vs. Euro

03/jul/2017

20.6845

20.7357

- 0.05117

03/jul/2017

El peso mexicano se depreciaba el lunes frente al dólar tras anotar su mejor semestre en al menos 20 años, y en línea con otras monedas
emergentes en una sesión que se espera de baja liquidez previo a un feriado que mantendrá el martes cerrados los mercados financieros de
Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 18.1890 por dólar, con una baja del 0.21 por ciento o 3.80 centavos, frente a los 18.1510 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 1,227.63 USD por onza
(-1.18%), la plata en 16.212 USD por onza troy (-2.15%) y el cobre en 2.696 USD por libra (-0.55%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.68 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.05
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 6.76% (+3pb); Mar’26 se muestra en 6.80% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.33% (+3pb).
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero del ISM de junio se ubica en 57.8 (previo: 54.9).
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero de junio se encuentra en 52.0 (previo: 52.1).
En la zona Euro, el índice de tasa de desempleo de mayo se dispone en 9.3% (previo: 9.3%).
En Alemania, el índice PMI manufacturero de junio se sitúa en 59.6 (previo: 59.3).
En Gran Bretaña, el índice PMI manufacturero de junio se coloca en 54.3 (previo: 56.3).

1.

Adeudos en regiones con cultura de “no pago” como Tabasco y el Estado de México, así como la práctica de instalar 'diablitos' en comercios
formales e informales causaron que las pérdidas de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2016 ascendieran a 65 mil 673
millones de pesos, equivalente a más del 20% de sus ingresos el mismo año. Se trata de un problema tres veces mayor al de robo de
combustibles, calculado en pérdidas de 20 mil millones de pesos al año por la Secretaría de Hacienda. Esta cifra incluye tanto pérdidas
técnicas como no técnicas, es decir, las primeras se dan por fallas en la transmisión y distribución, y en el segundo caso, se trata de usos
ilícitos, fallas técnicas en los equipos de medición y errores en la facturación de energía consumida. Ese monto de energía perdida
representa además el 86.1% de las utilidades reportadas por la empresa durante el año pasado.

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encendió focos amarillos en la deuda de 10 estados del país, por lo que en 2018 su techo
de endeudamiento será limitado y tendrán mayores restricciones sobre el uso de sus ingresos excedentes, mientras que Coahuila es el único
estado que no podrá contratar financiamientos el próximo año. Esto de acuerdo con el Sistema de Alertas que publicó la dependencia
derivado de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en su propio Reglamento, el cual consiste en
clasificar “en un semáforo” el nivel de endeudamiento de los estados: sostenible (verde), en observación (amarillo) y elevado (rojo). Bajo
esta categorización, Coahuila es la única entidad clasificada en color rojo en el indicador ‘Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de
Libre Disposición (ILD)’, el cual, en principio, es el que define el color del semáforo. Coahuila reportó ILD por 18 mil 014 millones de pesos de
acuerdo con la Cuenta Pública 2016, sin embargo, su deuda fue de 37 mil 047 millones de pesos, es decir, fue 205.7% superior que los
ingresos. Eso quiere decir que la entidad cuenta con un endeudamiento elevado y no podrá contratar financiamiento adicional en 2018 en
ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas. Una tercera parte de los estados del país tendrán un techo de endeudamiento.

3.

En el 2015, el Producto Interno Bruto (PIB) de la cultura creció una décima respecto al 2014, con 2.9% y un monto de 490,446 millones de
pesos; según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). Como hace cinco años, el famoso PIB Cultural sigue sin mayor
crecimiento: en el 2014, el sector cultural representó 2.8% del PIB en México con 450,683 millones de pesos. Para algunos especialistas,
aunque el PIB no crece, tampoco se cae de manera dramática. Pero el PIB cultural en México es bajo en comparación a países como Canadá,
donde el sector aporta 3.1% del PIB; sin mencionar a naciones como Estados Unidos o España, donde este rubro genera entre 4.0 y 4.3%.

4.

El valor de las importaciones de gasolinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) se incrementó en 35% en los primeros cinco meses del año en
comparación con el mismo periodo del año anterior, con lo que ascendió a 5,458 millones de dólares, que son 1,420 millones de dólares
más. Este aumento se debe en buena medida a que el precio de referencia promedio de la gasolina de Texas aumentó 31.2% en un año,
pasando de 1.6 dólares por galón en el promedio de enero a mayo del 2016, a 2.1 dólares por galón en el mismo lapso de este año, gracias a
la apreciación que tuvo en el mismo nivel el precio promedio internacional del petróleo.
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