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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

MAY/2017

6.16%

5.82%

08/jun/2017

Inflación 12 meses EU

ABR/2017

2.20%

TIIE 28

22/JUN/2017

7.2020%

7.1975%

21/jun/2017

LIBOR 3 meses

21/jun/2017

TIIE 91

22/JUN/2017

7.3109%

7.3099%

21/jun/2017

Prim Rate EU

19/jun/2017

UDIS

20/JUN/2017

5.7460

5.7454

20/jun/2017

T- Bills 3M EU

21/jun/2017

1.011%

Bono 10 años EU

21/JUN/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

21/JUN/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

25

6.87%

6.79%

22/jun/2017

CETES 91

25

7.04%

7.06%

22/jun/2017

CETES 182

25

7.14%

7.21%

22/jun/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.38%

23/may/2017

1.289%

1.287%

21/jun/2017

4.250%

4.250%

19/jun/2017

1.017%

21/jun/2017

2.16%

2.16%

21/jun/2017

2.74%

2.74%

21/jun/2017

La bolsa mexicana ganaba ligeramente el miércoles en una sesión volátil con bajo volumen, en un mercado atento a los precios del crudo tras la
caída en la víspera a su nivel más bajo en un año. A las 10:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía
un 0.04 por ciento ubicándose en 49,052.70 puntos.
A las 1:50 PM hora de México (18:50 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.

-0.11%
-0.21%
+0.92%
-0.04%

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

Latinoamericanos
-0.32%
-0.05%
-0.37%
-0.08%
+1.26%
-0.33%

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

-5.35%
-0.16%
-1.15%

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

-1.59%
+0.52%
-0.04%
-0.45%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

22/JUN/2017

18.1570

18.1167

0.04030

21/jun/2017

Dólar Spot venta

21/JUN/2017

18.2205

18.1965

0.02400

21/06/2017

Euro vs. Dólar

21/06/2017

1.1164

1.1134

0.00305

21/06/2017

Peso vs. Euro

21/06/2017

20.3414

20.2591

0.08229

21/06/2017

El peso mexicano se depreciaba el miércoles reflejando la caída de los precios del crudo que se enfilaba a su peor primer semestre en veinte
años. La moneda local cotizaba en 18.2205 por dólar, con una baja del 0.13 por ciento o 2.40 centavos, frente a los 18.1965 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 1,248.15 USD por onza
(+0.37%), la plata en 16.416 USD por onza troy (-0.01%) y el cobre en 2.595 USD por libra (+1.59%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.77 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 44.60
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 6.94% (+1pb); Mar’26 se muestra en 6.95% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.16% (0pb).
En Estados Unidos, el índice de inventarios de petróleo crudo de la AIE se sitúa en -2.451M (previo: -1.661M).
En Estados Unidos, el índice de ventas de viviendas de segunda mano mensual de Mayo se ubica en 5.62M (previo: 5.56M).
En Alemania, el índice de subasta de deuda a 30 años (Bund) se encuentra en 1.020% (previo: 1.240%).
En Gran Bretaña, el índice de préstamos netos al sector público de mayo se dispone en 5.99B (previo: 8.68B).

1.

Ayer se colocaron cetes de 28, 91, 182 y 364 días en tasas de 6.87% (+8pb respecto al observado en la última subasta), 7.04% (-2pb), 7.14%
(-7pb) y 7.20% (-3pb), respectivamente. El Bono M de 30 años Nov’47 se subastó 7.17% (-44pb). El Udibono de 30 años Nov’46 fue colocado
a una tasa real de 3.49% (-29pb) y los Bondes D de cinco años fueron colocados a una sobretasa de 0.20% (-1pb).

2.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede decidir este mes sobre la constitucionalidad de disposiciones clave de la ley de
reforma de las telecomunicaciones de 2013 que han afectado a América Móvil y beneficiado a sus competidores. La compañía afirma que el
Congreso no tenía la autoridad en 2014 para crear reglas que impusieron a América Móvil sanciones más severas. La votación de los
magistrados de la SCJN podría tener lugar antes del 15 de julio, aunque es posible que se posponga hasta más adelante en el año.

3.

El representante Comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, reportó hoy al Congreso que la administración Trump planea iniciar tan
pronto como el 16 de agosto la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá. Lighthizer
consideró posible completar las negociaciones de la modernización del TLCAN para finales del presente año, pero insistió en que Estados
Unidos no entrará a las negociaciones con un plazo fijo para completarlas, aunque dijo que la administración Trump entiende que hay
consideraciones por los calendarios electorales de sus socios comerciales.

4.

Mayo pasado se convirtió en el mes más violento en la historia reciente del país al registrar 2 mil 186 casos de homicidios dolosos, revelan
cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Dicha institución, inició en 1997 el registro
sistematizado de la incidencia delictiva a nivel nacional, en particular de los delitos de alto impacto como el homicidio doloso. El número de
homicidios dolosos ocurridos durante el mes de mayo de 2017 superó los números registrados en mayo de 2011, que se había mantenido
por seis años como el mes más violento en el país. Las cifras advierten que, entre mayo y agosto de 2011, en medio de la guerra contra el
narcotráfico que emprendió el presidente Felipe Calderón, estaba el pico más alto de violencia en el país.

5.

El precio del petróleo WTI alcanzó su peor caída en un primer semestre desde 1997, acumulando una contracción anual del 21%, frente a su
máximo registrado el pasado 3 de enero, lo que ha llevado a los analistas a cuestionar la eficacia de los recortes aplicados por la OPEP. Por
otra parte, el ministro de Petróleo de Irán declaró que los miembros de la OPEP están evaluando aplicar recortes más profundos a su
producción petrolera pero se debería esperar hasta que estén más claros los efectos de la actual reducción de los niveles de bombeo.

6.

En Arabia Saudita, el Rey nombró a su hijo, Mohammed Bin Salaman, como nuevo heredero al trono. Cabe recordar que él se encargó de los
planes de reforma económica del país y se espera que mantenga los planes de asegurar la salida a los mercados de la empresa petrolera
nacional. Los mercados en ese país reaccionaron positivamente.
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