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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

12/JUN/2017

7.1661%

7.1648%

09/jun/2017

LIBOR 3 meses

09/jun/2017

TIIE 91

12/JUN/2017

7.2725%

7.2708%

09/jun/2017

Prim Rate EU

08/jun/2017

UDIS

09/JUN/2017

5.7403

5.7397

09/jun/2017

T- Bills 3M EU

12/jun/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

23

6.74%

6.72%

08/jun/2017

CETES 91

23

7.02%

7.07%

08/jun/2017

CETES 182

23

7.25%

7.25%

08/jun/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.38%

23/may/2017

1.236%

1.228%

09/jun/2017

4.000%

4.000%

08/jun/2017

1.016%

1.009%

12/jun/2017

12/JUN/2017

2.21%

2.20%

12/jun/2017

12/JUN/2017

2.86%

2.86%

12/jun/2017

La bolsa mexicana operaba errática en sus primeros negocios del lunes en una sesión de pocos indicadores económicos locales de relevancia, y
pendientes del movimiento de sus pares en Estados Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, bajaba un 0.24 por ciento ubicándose en 48,963.17 puntos.
A las 9:00 AM 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.

+0.12%
-0.19%
-1.02%
-0.26%

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

Latinoamericanos
-0.88%
-1.15%
-1.02%
-0.94%
-0.61%
-0.04%

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

-0.26%
-0.56%
-0.35%

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

S/C
-0.59%
-0.53%
-0.52%
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Ante rior

Ca mbio
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Dólar Fix

Indic a dor

12/JUN/2017

18.1939

18.1946

- 0.00070

09/jun/2017

Dólar Spot venta

12/JUN/2017

18.1958

18.1613

0.03450

12/jun/2017

Euro vs. Dólar

12/jun/2017

1.1199

1.1196

0.00035

12/jun/2017

Peso vs. Euro

12/jun/2017

20.3778

20.3328

0.04499

12/jun/2017

El peso mexicano operaba estable el lunes después de registrar a finales de la semana pasada su mejor nivel desde mediados de agosto, mientras
el mercado aguarda la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos más adelante en la semana. La moneda local
cotizaba en 18.1958 por dólar, con una baja del 0.19 por ciento o 3.45 centavos, frente a los 18.1613 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 1,268.15 USD por onza
(-0.26%), la plata en 16.998 USD por onza troy (-1.31%) y el cobre en 2.630 USD por libra (-0.74%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.83 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.87
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.06% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.07% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.21% (+1pb).
Las exportaciones mexicanas hacia los países asiáticos crecieron 53.7% anual en los primeros cuatro meses del presente año. El
crecimiento más elevado desde 2002, en 15 años, de acuerdo con Banxico. Un avance de 7.7 % hacia América del Norte, - 0.14% hacia
Centroamérica y +8.23 hacia América del Sur. Para Europa subieron 6.7%, mientras que hacia África y Oceanía -16.6% y 17.7%.
En Italia, el índice de producción industrial anual de abril se ubica en 1.0% (previo: 2.9%).
En Alemania, el índice de subasta de deuda a 6 meses (Bubill’s) se sitúa en -0.710% (previo: -0.750%).
En Japón, el índice de precios de bienes corporativos anual de mayo se encuentra en 2.1% (previo: 2.1%).

1. En la visita de trabajo a México de la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, y su comitiva de empresarios, el presidente Enrique Peña
Nieto afirmó que el viaje es una muestra de la relación positiva que existe entre ambas naciones y la confianza como socios comerciales. La
canciller señaló que Alemania actuará en lo que queda del año para culminar la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y
la Unión Europea lo más pronto posible, aunque para ello también los empresarios deben hacer su trabajo. La canciller y el presidente,
atestiguaron la firma de cuatro acuerdos de colaboración en materia económica y digitalización.
2. México ha dado el primer paso en su programa anual de coberturas petroleras para 2018, pidiendo a los bancos de Wall Street cotizaciones
de precios sobre las opciones de venta que compra para fijar los precios para el año siguiente, según fuentes familiarizadas con el tema.
3. Dos empresas offshore utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos transfirieron 3 millones 754 mil dólares a una compañía de fachada
del estado de Veracruz, revelan documentos de la Fiscalía brasileña a los que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI). El dinero se envió a Blunderbuss Company de México SA de CV, una empresa constituida en 2008 en Poza Rica, Veracruz, que carece
de instalaciones y de operaciones comerciales visibles. Detrás de esta compañía opera una red de prestanombres vinculada al Gobierno
veracruzano cuando fue encabezado por Javier Duarte. Las transferencias se hicieron entre agosto de 2010 y febrero de 2011.
4. Más de 200 personas fueron detenidas este lunes en Rusia en manifestaciones contra la corrupción convocadas por el opositor Alexei
Navalny. En Moscú fueron detenidas 121 personas y en San Petersburgo unas 137. El opositor ruso Alexei Navalny fue detenido antes del
inicio de una manifestación anticorrupción no autorizada en el centro de Moscú.
5. La agencia calificadora Moody's dijo que el resultado de las elecciones de Reino Unido probablemente retrasará las negociaciones sobre la
salida del país de la Unión Europea, lo que podría ser negativo para la calificación crediticia del país.
6. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, volvió a nombrar a buena parte de su gabinete, pero también sumó a un rival de su partido
con la intención de unir a los conservadores después que un mal resultado en la elección legislativa de esta semana minara su poder.
7. Decenas de miles de personas se concentraron este domingo en Barcelona para defender un referendo sobre la independencia de Cataluña,
que el gobierno regional pretende organizar a principios de octubre pese a su prohibición
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