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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

13/JUN/2017

7.1900%

7.1661%

12/jun/2017

LIBOR 3 meses

12/jun/2017

1.242%

1.236%

12/jun/2017

TIIE 91

13/JUN/2017

7.3100%

7.2725%

12/jun/2017

Prim Rate EU

09/jun/2017

4.000%

4.000%

09/jun/2017

UDIS

12/JUN/2017

5.7409

5.7403

12/jun/2017

T- Bills 3M EU

13/jun/2017

0.994%

0.999%

13/jun/2017

Bono 10 años EU

13/JUN/2017

2.22%

2.21%

13/jun/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

13/JUN/2017

2.87%

2.87%

13/jun/2017

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

La bolsa mexicana operaba estable en sus primeras operaciones del martes mientras el mercado aguarda el anuncio de política monetaria que
hará el miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos, en el que se espera un aumento de la tasa referencial. A las 9:00 hora local (14:00 GMT),
el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.03 por ciento ubicándose en 49,116.38 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.

-0.30%
+0.21%
+0.66%
+0.22%

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

Latinoamericanos
+0.63%
+0.66%
+0.49%
+0.33%
+0.87%
-0.07%

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

-0.26%
-0.02%
+0.22%

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

+1.67%
+0.44%
+0.03%
-0.05%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

13/JUN/2017

18.1802

18.1939

- 0.01370

12/jun/2017

Dólar Spot venta

13/JUN/2017

18.1063

18.1315

- 0.02520

13/jun/2017

Euro vs. Dólar

13/jun/2017

1.1211

1.1208

0.00039

13/jun/2017

Peso vs. Euro

13/jun/2017

20.2997

20.3209

- 0.02118

13/jun/2017

El peso mexicano operaba estable el martes tras registrar su mejor nivel desde mediados de agosto mientras el mercado aguarda el anuncio de
política monetaria que hará el miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos, en el que se espera ampliamente un aumento de la tasa
referencial. La moneda local cotizaba en 18.1063 por dólar, con un alza del 4.00 por ciento o 2.52 centavos, frente a los 18.1315 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 1,264.87 USD por onza
(-0.32%), la plata en 16.736 USD por onza troy (-1.23%) y el cobre en 2.596 USD por libra (-0.75%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.01 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.32
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.10% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.12% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.22% (+1pb).
Las ventas mismas tiendas de las cadenas afiliadas a la ANTAD en México crecieron 5.7% anual en mayo. En términos reales estas ventas
han sufrido una importante desaceleración en los últimos meses, ubicándose en terreno negativo en mayo y sugiriendo el inicio de un
proceso de desaceleración en el consumo privado agregado.
En Estados Unidos, el índice IPP mensual de mayo se ubica en 0.0% (previo: 0.5%).
En la zona Euro, el índice ZEW de confianza inversora se sitúa en 37.7 (previo: 35.1).
En Alemania, el índice ZEW de confianza inversora de junio se encuentra en 18.6 (previo: 20.6).
En Gran Bretaña, el índice IPC anual de mayo se dispone en 2.9% (previo: 2.7%).
Brasil – Ventas menudeo (abr): 1.0% m/m (previo: -1.2% m/m).

1.

SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3, y 6m, el Bono M de 5a (Jun’22) y el Udibono de 10a (Dic’25); extraordinaria de Cetes el miércoles.

2.

Los flujos de capital extranjero que ingresaron al mercado accionario mexicano ascendieron a 869.9 millones de dólares en mayo, con lo que
hilaron cinco meses consecutivos con números positivos, según Banxico. La apreciación del peso, buenas expectativas sobre las ganancias de
las empresas y las bajas tasas de interés a nivel internacional son los principales factores que han mantenido el atractivo de la renta variable
nacional. Durante la era Trump, comprendida entre el 9 de noviembre de 2016 y mayo de este año, los flujos dirigidos a la compra de
acciones listadas en la bolsa mexicana ya suman cuatro mil 212 millones de dólares, cifra superior a los dos mil 370 millones recibidos para
el mismo periodo del año previo.

3.

La autoridad antimonopolios de México dijo que multó con 368,76 millones de pesos (20,33 millones de dólares) a la petrolera estatal
Pemex por incumplir con varios de los compromisos que hizo para promover la competencia en el mercado de combustibles, decisión que la
empresa impugnará.

4.

A partir del primero de julio entrará en vigor la versión 3.3 de la factura electrónica. Los contribuyentes podrán continuar emitiendo la 3.2
hasta el 30 de noviembre de 2017, con el objetivo de que, durante la convivencia de versiones, migren paulatinamente sus procesos de
facturación, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). A esa práctica también tendrán que integrarse todos los entes del
gobierno (municipal, estatal y federal) que reciban ingresos, por lo que se emitirán facturas por pago de tenencia, predial y agua, entre otros
servicios.

5.

La OPEP publicó su boletín mensual, en donde se observó un aumento en la producción de petróleo en mayo a pesar del acuerdo y prevé un
incremento de 2.1% en la demanda por crudo a nivel global en la segunda mitad de 2017.

6.

En Estados Unidos el fiscal general, Jeff Sessions, comparecerá ante el Comité de Inteligencia del Senado sobre el tema de los vínculos con
Rusia y su participación en el despido de James Comey como director del FBI Los cuestionamientos irán en torno a una posible obstrucción a
la justicia de parte de Trump y el rol de Sessions en el despido de Comey, al igual que sus relaciones con Rusia durante la elección. El cíber
ataque ruso durante las elecciones impactó a 39 estados, con un intento de alteración en el voto de Illinois, mientras que en por lo menos
otro estado pudieron acceder a las finanzas de la campaña.
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