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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

06/JUL/2017

7.3700%

7.3700%

05/jul/2017

LIBOR 3 meses

05/jul/2017

TIIE 91

06/JUL/2017

7.3875%

7.4021%

05/jul/2017

Prim Rate EU

04/jul/2017

UDIS

04/JUL/2017

5.7543

5.7537

05/jul/2017

T- Bills 3M EU

06/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

27

7.00%

6.96%

06/jul/2017

CETES 91

27

7.10%

7.06%

06/jul/2017

CETES 182

27

7.18%

7.14%

06/jul/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.38%

23/may/2017

1.303%

1.302%

05/jul/2017

4.250%

4.250%

04/jul/2017

1.042%

1.039%

06/jul/2017

06/JUL/2017

2.36%

2.37%

06/jul/2017

06/JUL/2017

2.90%

2.90%

06/jul/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del jueves por una toma de beneficios luego de alcanzar en la víspera máximos históricos
tanto al cierre como intradía, mientras los inversionistas esperan los primeros reportes corporativos del segundo trimestre. A las 8:50 hora local
(13:50 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.42 por ciento ubicándose en 50,090.54 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.

-0.49%
-0.58%
-1.07%
-0.73%

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

Latinoamericanos
-0.94%
-0.61%
-0.92%
-0.60%
-0.06%
-0.50%

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

+0.37%
-0.40%
-0.39%

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

-0.08%
+0.17%
+0.40%
-0.44%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

06/JUL/2017

18.3556

18.2036

0.15200

05/07/2017

Dólar Spot venta

06/JUL/2017

18.3325

18.3035

- 0.02900

06/07/2017

Euro vs. Dólar

06- jul- 17

1.1396

1.1351

0.00458

06/07/2017

Peso vs. Euro

06/07/2017

20.8923

20.7754

- 0.11688

06/07/2017

El peso mexicano se depreciaba el jueves en línea con otras monedas emergentes mientras el mercado espera conocer la minuta de la última
reunión de política monetaria del banco central local, y pese a un débil reporte del empleo en el sector privado de Estados Unidos que hizo
replegarse al dólar. La moneda local cotizaba en 18.3325 por dólar, con una baja del 0.16 por ciento o 2.90 centavos, frente a los 18.3035 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 1,225.16 USD por onza
(+0.28%), la plata en 15.998 USD por onza troy (+0.64%) y el cobre en 2.654 USD por libra (-0.23%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.53 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.59
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 6.79% (+3pb); Mar’26 se muestra en 6.80% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.37% (0pb).
En Estados Unidos las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo ascendieron a 248 mil, ligeramente por arriba de las 243 mil previstas
por el consenso.
En Estados Unidos, el índice PMI no manufacturero del ISM de junio se ubica en 57.4 (previo: 56.9).
En Estados Unidos, el índice de cambio del empleo no agrícola ADP de junio se encuentra en 158K (previo: 230K).
En la zona Euro, el índice PMI del sector minorista se dispone en 53.2 (previo: 52.0).
En Alemania, el índice de pedidos de fábrica mensual de mayo se sitúa en 1.0% (previo: -2.2%).

1.

Al cierre del año pasado los gobiernos estatales en México adeudaban 49 mil 442 millones de pesos a proveedores y contratistas,
destacando la Ciudad de México como la más endeudada con 22 mil 842 millones de pesos, 46.2% del total. Este monto es equivalente a los
presuntos desvíos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y representa una cuarta parte de los 226 mil millones de pesos que tienen
las entidades en sus cuentas en la banca. De acuerdo con el Sistema de Alertas de las Entidades Federativas, elaborado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), siete estados fueron puestos en observación por el endeudamiento a corto plazo con proveedores y
contratistas. Fueron Baja California, la Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, los cuales tienen
menor margen de endeudamiento. El único estado con alerta en rojo fue Oaxaca, considerando sólo la deuda a proveedores y contratistas,
respecto de la disponibilidad de recursos que tendría para hacerles frente.

2.

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 63 días (7-sep-17) a un nivel ponderado
de 1,782 puntos forward. Con base en el tipo de cambio spot al momento de la subasta, esto resultaría en un tipo de cambio estimado de
18.4932 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 62 días ofrecidos el 5 de mayo pasado en una subasta del mismo tipo, mismos que expiran hoy. La demanda fue
favorable y se ubicó por encima del nivel de las dos subastas previas de instrumentos a dos meses.

3.

Los precios del petróleo recuperan de nueva cuenta parte del terreno perdido, luego de que el Instituto Americano del Petróleo, informara
que las reservas de petróleo de EUA descendieron en 5.8 millones de barriles frente a las expectativas que apuntaban a un descenso de sólo
1.6 millones.

4.

Nerviosismo en los mercados internacionales ante un escalamiento en tensiones entre EE.UU. y Corea del Norte, después de comentarios de
Trump sobre las posibles repercusiones de la actividad de Kim Jong-un. Estados Unidos ha exigido en la ONU un aumento de la presión
internacional contra Corea del Norte y avisó de que, si es necesario, está dispuesto a utilizar la fuerza para responder a la amenaza que
representa Pyongyang, a lo que se opusieron Rusia y China, que insistieron en la negociación.

5.

Japón y la Unión Europea acordaron un pacto de libre comercio entre dos de las economías más grandes del mundo, señalando su oposición
a lo que ven como un giro proteccionista del presidente estadounidense, Donald Trump.
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