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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

04/JUL/2017

7.3696%

7.3650%

03/jul/2017

LIBOR 3 meses

03/jul/2017

1.301%

1.299%

03/jul/2017

TIIE 91

04/JUL/2017

7.4048%

7.3969%

03/jul/2017

Prim Rate EU

30/jun/2017

4.250%

4.250%

30/jun/2017

UDIS

03/JUL/2017

5.7537

5.7532

03/jul/2017

T- Bills 3M EU

03/jul/2017

1.019%

1.021%

03/jul/2017

Bono 10 años EU

03/JUL/2017

2.35%

2.30%

03/jul/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

03/JUL/2017

2.87%

2.83%

03/jul/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

26

6.96%

6.87%

29/jun/2017

CETES 91

26

7.06%

7.04%

29/jun/2017

CETES 182

26

7.14%

7.14%

29/jun/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.38%

23/may/2017

La bolsa de México inició operaciones el martes a la baja tras anotar en la víspera un máximo histórico, en una sesión en la que se anticipa un
bajo volumen por la ausencia de operaciones en Estados Unidos, cuyos mercados se mantendrán cerrados por el día de Independencia. A las
8:51 hora local (13:51 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.19 por ciento ubicándose en 50,014.37 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.

-0.27%
S/C
S/C
S/C

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

Latinoamericanos
-0.06%
-0.11%
-0.09%
+0.06%
+0.08%
-0.01%

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

+0.72%
-0.03%
+0.03%

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

+1.75%
-0.39%
-0.04%
-0.12%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

04/JUL/2017

18.2064

18.0626

0.14380

03/jul/2017

Dólar Spot venta

04/JUL/2017

18.2203

18.2335

- 0.01320

04/jul/2017

Euro vs. Dólar

04/jul/2017

1.1345

1.1364

- 0.00186

04/jul/2017

Peso vs. Euro

04/jul/2017

20.6707

20.7196

- 0.04889

04/jul/2017

El peso mexicano operaba estable el martes luego de tres caídas consecutivas y en una sesión de reducida liquidez debido al cierre de los
mercados financieros de Estados Unidos por un feriado. Los inversionistas tienen la mirada puesta sobre el desarrollo de noticias en torno a un
misil balístico intercontinental que lanzó Corea del Norte. La moneda local cotizaba en 18.2203 por dólar, con un alza del 0.07 por ciento o 13.20
centavos, frente a los 18.2335 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 1,224.54 USD por onza
(+0.44%), la plata en 16.058 USD por onza troy (+0.13%) y el cobre en 2.686 USD por libra (-0.26%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.40 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.68
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 6.82% (+3pb); Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra S/C.
En México se comercializaron 127 mil 410 vehículos en junio de 2017, -5.3% respecto a igual mes del año pasado y la mayor contracción
para un sexto mes desde 2009, revelan datos de la AMDA.
En México, durante mayo, ingresaron 2 mil 586 millones de dólares por remesas, el mayor flujo para un mes similar. No obstante, el
crecimiento de dichas remesas se moderó a 4.5% anual, teniendo el mes previo un crecimiento reportado de 6.2% anual.
En la zona Euro, el índice IPP mensual de mayo se ubica en -0.4% (previo: 0.0%).
En Gran Bretaña, el índice PMI del sector de la construcción de junio se encuentra en 54.8 (previo: 56.0).
En Brasil, el índice de inflación IPC-Fipe mensual de junio se dispone en 0.5% (previo: -0.5%).
En Japón, el índice de subasta de deuda a 10 años (JGB) se sitúa en 0.079% (previo: 0.051%).

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 10 años (Jun’27) y Bondes D de 5 años.

2.

Banxico publicó la encuesta de expectativas correspondiente al mes de junio. El consenso de analistas espera la inflación en 6% anual a final
de 2017 (anterior 5.9%). Para 2018, se espera una inflación de 3.8%, mientras que las expectativas de mediano plazo se ubicaron alrededor
de 3.5%. Los economistas encuestados, no esperan cambios en la tasa de referencia de Banxico en lo que resta del año. Para 2017, las
expectativas de crecimiento anual se mantuvieron sin cambios en 2%. Para 2018, se espera un crecimiento de 2.3% anual (anterior 2.2%). El
estimado de tipo de cambio se revisó a 18.7 para finales del año (anterior 19.5 pesos por dólar).

3.

Ocho de cada 10 empresas en México perciben actos frecuentes de corrupción por parte de servidores públicos, reveló la Encuesta Nacional
de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016 del INEGI. Dos de cada tres actos ocurren en la agilización de
trámites, con 64.5% de menciones. Un 39.4% es para evitar multas, 30.7% para obtener licencias o permisos y 29.7%para evitar la clausura
del establecimiento. El estudio revela que 11% de las empresas participaron en un acto de corrupción en 2016.

4.

La CNVB inició una investigación para determinar si los bancos, brokers y fondos de pensiones se coludieron para suprimir el precio de los
bonos gubernamentales. Meses antes, la Cofece comenzó a revisar el mercado de bonos. Ambas instituciones han pedido registros de
comunicaciones de estas instituciones.

5.

Cataluña declarará "inmediatamente" su independencia de España si gana el Sí en el referéndum de autodeterminación que el gobierno
regional quiere celebrar el 1 de octubre. Si la mayoría de votos emitidos son favorables a crear la República catalana, obviamente e
inmediatamente se tendrá que declarar la independencia, afirmó en el Parlamento catalán la diputada Gabriela Serra, del pequeño partido
de extrema izquierda CUP, al presentar la ley que servirá para organizar la consulta. Con esta ley del referéndum de autodeterminación de
Cataluña se establece un régimen jurídico excepcional que conlleva la prevalencia de esta ley respecto al resto de normas. Esas posiciones se
apartan de lo que dicta la Constitución Española, que consagra la unidad nacional de España, y las resoluciones del Tribunal Constitucional,
que hasta ahora ha suspendido todos los pasos encaminados a la secesión de esta región.

6.

Corea del Norte aseguró haber disparado con éxito un misil balístico intercontinental (ICBM), lo que representaría una nueva etapa crucial
para alcanzar el objetivo de tener a su alcance el territorio de EU. El lanzamiento "histórico" del misil Hwasong-14 fue supervisado por el
líder Kim Jong-Un, según un boletín informativo de la televisión estatal norcoreana. El misil subió hasta una altitud de 2,802 kilómetros y
sobrevoló una distancia de 933 kilómetros, precisó. El ministerio de Defensa japonés había estimado previamente que el misil "alcanzó una
altitud que superó con mucho los 2,500 kilómetros, voló durante 40 minutos, recorrió 900 kilómetros y cayó en el Mar de Japón".
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