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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

14/JUL/2017

7.3550%

7.3425%

13/jul/2017

LIBOR 3 meses

13/jul/2017

TIIE 91

14/JUL/2017

7.3750%

7.3625%

13/jul/2017

Prim Rate EU

12/jul/2017

UDIS

13/JUL/2017

5.7577

5.7576

13/jul/2017

T- Bills 3M EU

14/jul/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

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

1.304%

1.304%

13/jul/2017

4.250%

4.250%

12/jul/2017

1.032%

1.027%

14/jul/2017

14/JUL/2017

2.30%

2.35%

14/jul/2017

14/JUL/2017

2.89%

2.92%

14/jul/2017

La bolsa mexicana avanzaba en sus primeras operaciones del viernes impulsada por acciones del sector consumo en medio del periodo de
reportes de resultados del segundo trimestre, perfilando su tercera semana consecutiva de ganancias. A las 8:43 hora local (13:43 GMT), el IPC,
que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.30 por ciento ubicándose en 51,122.14 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.

+0.35%
+0.06%
+0.22%
+0.09%

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

Latinoamericanos
-0.32%
+0.03%
-0.09%
+0.29%
-0.31%
-0.32%

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

-1.13%
+0.60%
-0.17%

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

+0.49%
+0.13%
-0.05%
+0.09%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

14/JUL/2017

17.7422

17.7708

- 0.02860

13/jul/2017

Dólar Spot venta

14/JUL/2017

17.5528

17.7073

- 0.15450

14/jul/2017

Euro vs. Dólar

14/jul/2017

1.1456

1.1401

0.00557

14/jul/2017

Peso vs. Euro

14/jul/2017

20.1088

20.1872

- 0.07837

14/jul/2017

El peso mexicano se apreciaba a su mejor nivel desde mayo de 2016 después de que se publicara en Estados Unidos que la inflación de junio se
mantuvo sin cambios, poniendo en duda un incremento de tasas de la Reserva Federal por tercera vez este año. La moneda local cotizaba en
17.5528 por dólar, con un alza del 0.88 por ciento o 15.45 centavos, frente a los 17.7073 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 1,229.30 USD por onza
(+0.99%), la plata en 15.982 USD por onza troy (+1.85%) y el cobre en 2.684 USD por libra (+0.85%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.39 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.63
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 6.73% (-4pb); Mar’26 se muestra en 6.78% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.30% (-5pb).
En Estados Unidos, el índice de expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan se ubica en 80.2 (previo: 83.9).
En Estados Unidos, el índice de ventas minoristas mensual de junio se encuentra en -0.2% (previo: -0.1%).
En la zona Euro, el índice de balanza comercial de mayo se dispone en 21.4B (previo: 17.9B).
En Japón, el índice de producción industrial mensual de mayo se sitúa en -3.6% (previo: -3.3%).

1.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, aseguró que en las próximas semanas comenzará el intercambio de cartas de
negociación para fijar el futuro del intercambio bilateral de energía y su peso en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN). Creo que esto avanzará relativamente rápido y llegaremos a un acuerdo en poco tiempo, lo antes posible. No quiero dar
fechas ni generar expectativas, pero sí estoy muy optimista en que pronto exista una estrategia energética norteamericana, que incluya a
Canadá, y en que tendremos un documento sólido que nos fortalecerá económicamente y en términos de seguridad energética,
convirtiendo a la región en una fuente energética para el mundo, aseguró en entrevista durante su visita a la Secretaría de Energía en la
Ciudad de México.

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propondrá al Congreso de la Unión una modificación a la Ley Aduanera para transformar
la figura de agente aduanal a la de agencia aduanal, con el objetivo de dar certidumbre a las inversiones del gremio. Actualmente, un agente
aduanal mantiene incertidumbre sobre su negocio porque, en un caso de muerte o incapacidad permanente, sus facultades legales se
transfieren a un agente aduanal sustituto por una sola vez. En cambio, la agencia aduanal no tendría límite en su permanencia y operaría
con una estructura corporativa. En el Congreso de Agentes Aduanales celebrado en esta ciudad, José Antonio Meade, secretario de
Hacienda, informó que los cambios a la Ley Aduanera serán presentados en una iniciativa del Ejecutivo Federal en el próximo periodo
ordinario de sesiones.

3.

El desfile del Día de la Bastilla combinó las tradicionales exhibiciones de poderío militar con un recuerdo a las guerras pasadas y presentes, y
un guiño al papel de Estados Unidos en ellas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió a su homólogo estadounidense, Donald
Trump, como invitado de honor para conmemorar el centenario de la entrada de Washington en la Primera Guerra Mundial. Los dirigentes
se sentaron juntos, con sus esposas, y charlaron de forma animada mientras aviones de combate de ambas naciones rugían sobre los
Campos Elíseos.

4.

El ex presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) atribuyó su condena de casi 10 años de cárcel a una cacería judicial que está
destruyendo la democracia y proclamó este jueves su intención de presentarse a las elecciones de 2018. Me van a tener que soportar
mucho tiempo, afirmó en la sede del Partido de los Trabajadores (PT), al que pidió ser su candidato para la próxima contienda presidencial.
Si alguien quiere sacarme con esa sentencia, tiene que saber que sigo en el juego, aseguró el carismático líder, un día después de que Sergio
Moro, el juez de primera instancia encargado de la operación anticorrupción Lavado rápido, hiciera pública su sentencia de nueve años y
medio de cárcel e inhabilitara a Lula por 19 años para asumir cargos públicos.
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