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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%

2.38%

23/may/2017

TIIE 28

15/JUN/2017

7.1873%

7.1875%

14/jun/2017

LIBOR 3 meses

14/jun/2017

1.250%

1.246%

14/jun/2017

TIIE 91

15/JUN/2017

7.2950%

7.3000%

14/jun/2017

Prim Rate EU

13/jun/2017

4.000%

4.000%

13/jun/2017

UDIS

14/JUN/2017

5.7422

5.7416

14/jun/2017

T- Bills 3M EU

15/jun/2017

1.006%

1.004%

15/jun/2017

Bono 10 años EU

15/JUN/2017

2.16%

2.13%

15/jun/2017

Bono 30 años EU

15/JUN/2017

2.79%

2.77%

15/jun/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

24

6.79%

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 91

24

7.06%

7.02%

15/jun/2017

CETES 182

24

7.21%

7.25%

15/jun/2017

6.74%

Ante rior P ublic a c ión

15/jun/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del jueves después de que el mercado percibió un tono restrictivo de la Reserva Federal
de Estados Unidos en su anuncio de política monetaria, en el que reiteró que aún habría un incremento más de sus tasas de interés en el año. A
las 8:55 hora local (13:55 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.45 por ciento ubicándose en 49,150.73 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.

-0.51%
-0.25%
-1.24%
-0.55%

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

Latinoamericanos
-1.07%
-1.13%
-0.84%
-0.73%
-0.44%
-0.81%

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

-0.98%
S/C
-0.56%

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

-1.21%
+0.06%
-0.26%
-0.26%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

15/JUN/2017

Dólar Spot venta

15/JUN/2017

17.9343

18.0725

- 0.13820

14/jun/2017

18.1328

17.9343

0.19850

15/jun/2017

Euro vs. Dólar

15/jun/2017

Peso vs. Euro

15/jun/2017

1.1139

1.1219

- 0.00799

15/jun/2017

20.1974

20.1196

0.07781

15/jun/2017

El peso mexicano se depreciaba el jueves por una toma de utilidades con lo que interrumpía una racha de ocho jornadas de ganancias, cotizando
por arriba de la barrera psicológica de los 18 por dólar tras haber alcanzado en la víspera su mejor nivel desde mediados de agosto. La moneda
local cotizaba en 18.1328 por dólar, con una baja del 1.09 por ciento u 19.85 centavos, frente a los 17.9343 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 1,278.57 USD por onza
(+0.79%), la plata en 17.170 USD por onza troy (+2.40%) y el cobre en 2.590 USD por libra (-0.25%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.98 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.97
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.01% (+5pb); Mar’26 se muestra en 7.02% (+6pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.16% (+3pb).
Estados Unidos – Empire Manufacturing (may): 19.8 pts (previo: -1.0 pts).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (10 jun): 237 mil (anterior: 245 mil).
Estados Unidos – Fed de Filadelfia (jun): 27.6 pts (anterior: 38.8 pts).
Estados Unidos - Producción industrial (may): 0.0% m/m (anterior: 1.1% m/m).
Estados Unidos - Producción manufacturera (may): -0.4% m/m (anterior: 1.1% m/m).
Eurozona – Balanza comercial (abr): 19.6 mme (previo: 22.2 mme).
Reino Unido – Decisión de política monetaria (BoE). El Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios su tasa de referencia en 0.25%, así como
su programa de compra de activos.

1.

Banco de México publicó los resultados de la subasta de coberturas cambiarias “al vencimiento” en forwards “no entregables” (NDFs)
llevada a cabo hoy por un total de US$ 200 millones Se colocaron los US$ 200 millones en NDFs de 91 días (14-sep-17) a un nivel ponderado
de 2,515 puntos forward. Con base en el tipo de cambio spot al momento de la subasta, esto resultaría en un tipo de cambio estimado de
18.3517 pesos por dólar Este fue el único instrumento ofrecido ya que la subasta tenía el objetivo de renovar el vencimiento de la misma
cantidad en NDFs a 101 días ofrecidos en la única subasta primaria hasta el momento realizada el 6 de marzo pasado, mismos que expiran
hoy. La demanda fue favorable, con un apetito ligeramente mayor.

2.

De acuerdo al reporte de Banco de México, tras 9 decrementos consecutivos en la tenencia de Mbonos por parte de los inversionistas
residentes en el extranjero, en el periodo comprendido entre el 26 de mayo y el primero de junio, se registró una moderada entrada de 2.1
mil millones de pesos (mmp) de capital foráneo con lo que su saldo a valor nominal se ubicó en un billón 764 mil millones de pesos. De
manera opuesta, la tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en Mbonos se contrajo 12.4mmp del 26 de mayo al 1 de junio.

3.

Durante el primer cuatrimestre del año, las transferencias que realizó el Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) para la estabilización y el
desarrollo se incrementaron en 60%, respecto de lo registrado en el mismo periodo del 2016. De acuerdo con Banxico, en los primeros
cuatro meses del año se transfirieron 161,431 millones de pesos entre los nueve fondos que lo conforman. Además, registró mayores
recursos de lo que se tenía calendarizado, registrando 23% más de lo que se tenía previsto.

4.

El secretario de Estado, Rex Tillerson, adelantó hoy al Congreso de Estados Unidos la aplicación de un enfoque muy diferente en la manera
que Estados Unidos y México combaten a los cárteles del tráfico de drogas y a las organizaciones criminales trasnacionales. Ante el Comité
de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el jefe de la diplomacia estadunidense dijo que los dos países se concentran ahora
en la cadena de abasto de cómo se conducen las actividades de tráfico de drogas, trata de personas y otras actividades criminales de
manera transfronteriza.

5.

Vladimir Putin se mofó de la declaración en el Senado esta semana del exdirector del FBI destituido por Donald Trump cuando investigaba
una presunta injerencia de Rusia en la campaña electoral estadounidense de 2016 y propuso, en broma, ofrecerle asilo político. El
presidente ruso también acusó nuevamente a Estados Unidos de injerencia en todo el mundo. Si se abren procesos judiciales contra él
(James Comey, exjefe del FBI), estamos dispuestos a ofrecerle asilo político en Rusia, dijo, bromeando. El presidente ruso que habló en su
emisión anual de preguntas-respuestas. El jefe de Estado ruso aludió a los problemas de Trump, enfrentado al exjefe del FBI, por las
relaciones con Rusia.
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