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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

23/JUN/2017

7.2100%

7.2020%

22/jun/2017

LIBOR 3 meses

22/jun/2017

TIIE 91

23/JUN/2017

7.3215%

7.3109%

22/jun/2017

Prim Rate EU

21/jun/2017

UDIS

22/JUN/2017

5.7473

5.7466

22/jun/2017

T- Bills 3M EU

22/jun/2017

0.981%

Bono 10 años EU

22/JUN/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

22/JUN/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

25

6.87%

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
2.38%

23/may/2017

1.296%

1.289%

22/jun/2017

4.250%

4.250%

21/jun/2017

0.991%

22/jun/2017

2.15%

2.15%

22/jun/2017

2.72%

2.72%

22/jun/2017

La bolsa mexicana perdía levemente en sus primeras operaciones del viernes en línea con sus pares de Wall Street, y ante movimientos erráticos
de los precios del petróleo en medio de preocupaciones en el mercado porque los recortes de producción no han logrado disminuir el exceso de
oferta global. A las 8:40 hora local (13:40 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.16 por ciento ubicándose en
48,939.76 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%
-0.15%
-0.17%
-0.01%

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

Latinoamericanos
-0.76%
-0.79%
-0.48%
-0.37%
-0.62%
-0.23%

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

-5.35%
-0.35%
+0.20%

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

+0.17%
+0.33%
-0.49%
+0.11%

Indic a dor
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

23/JUN/2017

18.1270

18.1570

- 0.03000

22/jun/2017

23- jun- 17

18.0245

18.1200

- 0.09550

16/06/2017

23/jun/2017

1.1189

1.1153

0.00364

23/jun/2017

23/06/2017

20.3202

20.3241

- 0.00393

23/06/2017

El peso mexicano se apreciaba el viernes después de que en la víspera el banco central local decidió elevar la tasa de interés referencial en 25
puntos base, y ante un nuevo repunte de los precios del petróleo tras haber caído esta semana a sus mínimos de 10 meses. La moneda local
cotizaba en 18.0245 por dólar, con un alza del 0.53 por ciento o 9.55 centavos, frente a los 18.1200 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 1,257.20 USD por onza
(+0.62%), la plata en 16.658 USD por onza troy (+0.90%) y el cobre en 2.625 USD por libra (+1.00%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.30
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 6.71% (-7pb); Mar’26 se muestra en 6.71% (-8pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.16% (-1pb).
En México – Ventas minoristas (abr): 1.4% a/a (anterior: 6.1% a/a).
Eurozona – PMI manufacturero (jun P): 57.3 pts (previo: 57.0 pts).
Eurozona – PMI servicios (jun P): 54.7 pts (previo: 56.3 pts).
Eurozona – PMI compuesto (jun P): 55.7 pts (previo: 56.8 pts).
Alemania – PMI manufacturero (jun P): 59.3 pts (previo: 59.5 pts).
Alemania – PMI servicios (jun P): 53.7 pts (previo: 55.4 pts).
Brasil – Precios al consumidor (jun): 3.52% a/a (previo: 3.77% a/a).

1.

Banco de México incrementó la tasa de referencia en 25pb a 7%. La decisión no fue unánime, ya que un miembro de la Junta de Gobierno
votó por mantener la tasa de referencia en su nivel actual. El incremento responde principalmente al aumento de 25pb que realizó el Fed en
su última reunión de política monetaria. No obstante, el banco central modificó significativamente el tono del comunicado mostrando un
sesgo dovish –i.e. sesgo acomodaticio–, donde destacaron que: “…tomando en cuenta la naturaleza transitoria de los choques que han
impactado a las cifras de inflación, la información con la que actualmente cuenta, el horizonte de tiempo en el que operan cabalmente los
canales de transmisión de la política monetaria, así como las previsiones que se tienen sobre la economía, el nivel alcanzado en la tasa de
referencia es congruente con el proceso de convergencia eficiente de la inflación al objetivo de 3.00 por ciento…”

2.

Fitch Ratings emitió un comunicado en el que señala que en el primer trimestre de 2017 (1T17) el crecimiento del PIB de México fue más
enérgico de lo esperado, 2.8% interanual. Un desempeño fuerte en el sector agropecuario y la resiliencia en el de servicios siguen
respaldando la economía. Fitch incrementó sus pronósticos de crecimiento a 2.0% para 2017 y 2.2% para 2018, desde 1.5% y 2.1%
respectivamente.

3.

La corrupción y la impunidad se han convertido en un complejo fenómeno que ha dañado nuestra democracia, nuestra economía,
profundizando la desigualdad e incrementado la violencia, reconoció el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos
Zepeda, quien agregó que se ha minado la credibilidad en las instituciones públicas. El militar sostuvo que sólo lograremos superar la
corrupción e impunidad que nos aqueja con voluntad, decisión entrega y perseverancia, y con la ferviente vocación de servir a México.

4.

Los precios del petróleo avanzan modestamente, aunque siguen sometidos a una gran presión debido a las preocupaciones de que el
acuerdo de la OPEP para reducir los niveles de producción podría verse eclipsado por el aumento de producción por parte de los países
exentos del acuerdo así como por el constante aumento de la producción de petróleo de EUA.

5.

Inició el proceso del Brexit sin que los conservadores haya formado una mayoría en el Parlamento. La reina Isabel II presentó el programa
legislativo para los próximos 12 meses y dijo que la prioridad es asegurar el mejor acuerdo de salida de la Unión Europea. Cabe mencionar
que el Partido Conservador todavía tiene que finalizar la coalición con el partido irlandés DUP para tener mayoría en el Parlamento. Tanto el
Reino Unido como la Unión Europea han acordado centrarse inicialmente en las negociaciones sobre los procedimientos de divorcio del
bloque para después pasar al tema de comercio. El Reino Unido deberá pagar sus obligaciones financieras a la Unión Europea antes de que
se efectúe su salida. La primera ministra británica, Theresa May, aseguró hoy en Bruselas, que no expulsará de Reino Unido a ningún
europeo que resida legalmente en el país cuando concluya el divorcio con la Unión Europea (UE). May calificó de seria y justa la oferta que
presentó anoche a los demás 27 jefes de Estado y de gobierno sobre los derechos de los cerca de 4.5 millones de expatriados afectados por
el Brexit y subrayó su exigencia de reciprocidad.
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