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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

JUN/2017

6.31%

6.16%

07/jul/2017

Inflación 12 meses EU

MAY/2017

1.87%

TIIE 28

12/JUL/2017

7.3525%

7.3527%

12/jul/2017

LIBOR 3 meses

11/jul/2017

1.304%

1.304%

11/jul/2017

TIIE 91

12/JUL/2017

7.3675%

7.3700%

12/jul/2017

Prim Rate EU

10/jul/2017

4.250%

4.250%

10/jul/2017

UDIS

11/JUL/2017

5.7575

5.7573

11/jul/2017

T- Bills 3M EU

12/jul/2017

1.047%

1.052%

12/jul/2017

Bono 10 años EU

12/JUL/2017

2.32%

2.38%

12/jul/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

12/JUL/2017

2.89%

2.93%

12/jul/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

28

6.98%

7.00%

13/jul/2017

CETES 91

28

7.07%

7.10%

13/jul/2017

CETES 182

28

7.15%

7.18%

13/jul/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.20%

06/jul/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del miércoles, apoyada por un avance de los precios del petróleo y en línea con sus pares
de Wall Street, luego de que la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijo que el alza de tasas de interés sería gradual. A las 8:41 hora
local (13:41 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 1.09 por ciento ubicándose en 51,063.03 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.

+0.50%
+0.62%
+0.81%
+0.69%

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

Latinoamericanos
+1.48%
+1.08%
+1.73%
+1.28%
+1.49%
+1.27%

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

+0.78%
+0.73%
+0.29%

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

-0.96%
-0.17%
+0.18%
-0.48%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

12/JUL/2017

17.9482

17.9751

- 0.02690

12/jul/2017

Dólar Spot venta

12/JUL/2017

17.7825

17.9520

- 0.16950

12/jul/2017

Euro vs. Dólar

12/jul/2017

1.1414

1.1465

- 0.00504

12/jul/2017

Peso vs. Euro

12/jul/2017

20.2971

20.5811

- 0.28395

12/jul/2017

El peso mexicano se apreciaba el miércoles luego de conocerse un testimonio que más tarde presentará a legisladores estadounidenses la
presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. La moneda local cotizaba en 17.7825 por dólar, con un alza del 0.95 por ciento o 16.95 centavos,
frente a los 17.9520 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 1,220.05 USD por onza
(+0.44%), la plata en 15.885 USD por onza troy (+0.89%) y el cobre en 2.687 USD por libra (+0.56%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.63 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.86
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 6.70% (-7pb); Mar’26 se muestra en 6.75% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.32% (-6pb).
En México, el índice de producción industrial anual de mayo se ubica en 1.0% (previo: -4.4%).
En México, las ventas mismas tiendas crecieron 5.4% anual por abajo de lo esperado por el mercado. El promedio del segundo trimestre
quedó en 5.7% anual, siendo el resultado de junio el más bajo de los tres meses. El consumo poco a poco se ha desacelerando.
En Estados Unidos, el índice de solicitudes de hipoteca del MBA semanal se encuentra en -7.4% (previo: 1.4%).
En la zona Euro, el índice de producción industrial mensual de mayo se dispone en 1.3% (previo: 0.3%).
En Alemania, el índice de precios al por mayor mensual de junio se sitúa en 0.0% (previo: -0.7%).

1.

Ayer se colocaron Cetes de 28, 91 y 175 días en 6.98% (-2pb respecto al observado en la última subasta), 7.07% (-3pb) y 7.15% (-3pb), en el
mismo orden. El Bono M de 5 años Jun’22 fue colocado a una tasa de 6.63% (-42pb). El Udibono de 10 años Nov’28 se colocó a una tasa real
de 3.31% (+7pb).

2.

Banxico subastará instrumentos del IPAB a 3 (BPAG28), 5 (BPAG91) y 7 años (BPA182).

3.

El primer pozo exploratorio en aguas someras perforado por empresas privadas en la parte mexicana del Golfo de México dio con un
volumen de petróleo que lo ubica en el octavo lugar entre los descubrimientos históricamente registrados en el país. Es pozo Zama-1
perforado a 60 kilómetros de la costa de Dos Bocas, Tabasco, por el consorcio formado por las empresas Talos Energy, Sierra Oil and Gas y
Premier Oil, basadas en EU, México y el Reino Unido, cuyos recursos fueron estimados en un rango de entre mil 400 y dos mil millones de
barriles de crudo equivalente (bpce). Este sería el octavo en registros de descubrimientos ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y se
compara, con los mil 34 millones de bpce calculados en el proyecto de aguas profundas Trión, que Pemex explotará junto con BHP Billiton.

4.

Los precios del petróleo recuperan terreno en respuesta a una caída en los inventarios de combustible de EUA y un recorte en las
previsiones del gobierno estadounidense para la producción de crudo y pese a que la OPEP sugiere que el mercado petrolero obtendrá un
superávit el próximo año.

5.

Estados Unidos se encuentra lo suficientemente saludable como para absorber incrementos graduales de tasas adicionales y un lento
desmantelamiento de la enorme cartera de bonos acumulada por la Reserva Federal durante la crisis financiera, dijo hoy la presidenta de la
Fed, Janet Yellen. En lo que podría ser una de sus últimas apariciones en el Capitolio, Yellen presentó una economía que, si bien crece
lentamente, continuaba agregando empleos, beneficiada por un constante consumo de las familias y un reciente salto de la inversión
empresarial, apuntalada también por unas condiciones más fuertes en el exterior.

6.

Surgen especulaciones de que Trump no reelegirá a Yellen para otro periodo al frente de la Reserva Federal, y en su lugar estaría
considerando a Gary Cohn.

7.

El negociador de la Unión Europea (UE) para el "brexit", Michel Barnier, advirtió al Reino Unido que los derechos de los ciudadanos, el
acuerdo financiero y la frontera con Irlanda, son los tres aspectos que la Unión considera "prioritarios" en la negociación, son "inseparables"
y que espera progresos en todos. Por su parte, la agencia de calificación Moody's señaló que el rating soberano del Reino Unido podría
rebajarse si las negociaciones con la UE sugieren que el Gobierno podría no ser capaz de preservar elementos fundamentales del actual
acceso del país al mercado único de la UE.
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