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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%

2.20%

06/jul/2017

TIIE 28

28/JUL/2017

7.3760%

7.3763%

27/jul/2017

LIBOR 3 meses

27/jul/2017

1.311%

1.314%

27/jul/2017

TIIE 91

28/JUL/2017

7.3812%

7.3867%

27/jul/2017

Prim Rate EU

26/jul/2017

4.250%

4.250%

26/jul/2017

UDIS

27/JUL/2017

5.7617

5.7609

27/jul/2017

T- Bills 3M EU

28/jul/2017

1.090%

1.106%

28/jul/2017

Bono 10 años EU

28/JUL/2017

2.30%

2.30%

28/jul/2017

Bono 30 años EU

28/JUL/2017

2.90%

2.91%

28/jul/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

30

6.99%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.99%

27/jul/2017

CETES 91

30

7.08%

7.06%

27/jul/2017

CETES 182

30

7.17%

7.17%

27/jul/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa de valores de México operaba el viernes con pérdidas, mientras inversores extendían una toma de utilidades que inició en la víspera tras
una racha de máximos históricos y luego de resultados corporativos que decepcionaron. A las 9:00 hora local (2:00 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, retrocediendo un 0.57 por ciento ubicándose en 50,968.39 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.

-0.51%
-0.02%
-0.52%
-0.39%

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

Latinoamericanos
-0.76%
-0.70%
-0.35%
-1.02%
-1.10%
-1.19%

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

+0.64%
-0.02%
+0.08%

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

-1.42%
+0.11%
-0.23%
-0.60%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

28/JUL/2017

17.6886

17.7561

- 0.06750

27/jul/2017

Dólar Spot venta

28/JUL/2017

17.7473

17.7313

0.01600

28/jul/2017

Euro vs. Dólar

28/jul/2017

1.1747

1.1677

0.00705

28/jul/2017

Peso vs. Euro

28/jul/2017

20.8478

20.7040

0.14380

28/jul/2017

El peso mexicano se depreciaba el viernes luego de la publicación de datos del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que creció 2.6 por
ciento en el segundo trimestre del año, confirmando que el lento desempeño de inicios del año fue un comportamiento pasajero. La moneda
local cotizaba en 17.7473 por dólar, con una pérdida del 0.09 por ciento o 1.60 centavos, frente a los 17.7313 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 1,265.14 USD por onza
(+0.41%), la plata en 16.640 USD por onza troy (+0.40%) y el cobre en 2.879 USD por libra (+0.05%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.98 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.49
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.33% (+2pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.86% (s/c).
Estados Unidos – Producto interno bruto (2T17 P): 2.6% t/t (previo: 1.2% t/t).
Estados Unidos – Consumo personal (2T17 P): 2.8% t/t (previo: 1.9% t/t).
Eurozona – Confianza en la economía (jul): 111.2 pts (previo: 111.1 pts).
Eurozona – Confianza del consumidor (jul P): -1.7 pts (previo: -1.7 pts).
Brasil – Tasa de desempleo (jun): 13.0% (anterior: 13.3%).
Rusia mantuvo su tasa de referencia 9.00%.
Japón – la inflación se mantuvo en 0.4%.

1.

La región centro-occidente registró el mayor crecimiento económico del país (4.7%) durante el primer trimestre del 2017, mientras que la
zona sur-sureste enfrentó una caída anual de 1.0%, de acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi). Todas las entidades que integran la demarcación centro-occidente reflejaron tasas positivas en el Indicador Trimestral de
la Actividad Económica Estatal (ITAEE): Aguascalientes (8.8%), Querétaro (8.8%), Guanajuato (5.9%), San Luis Potosí (5.2%), Michoacán
(4.7%), Colima (3.2%), Nayarit (3.0%), Zacatecas (2.6%) y Jalisco (1.8 %). Resalta que de las 32 entidades federativas, Aguascalientes obtuvo
el mayor incremento y Querétaro, el quinto. En el sur-sureste, la mayor parte de los territorios mostró descensos anuales en su actividad
económica: Tabasco (11.6%), Campeche (10.0%), Guerrero (2.9%), Chiapas (1.9%) y Veracruz (1.5%); las excepciones fueron Quintana Roo,
Yucatán y Oaxaca, con incrementos de 6.7, 6.3 y 2.4%, respectivamente.

2.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó en el segundo trimestre de este año una utilidad neta de 2 mil 452 millones de pesos, 98 %
menor a la observada en el mismo periodo del año pasado cuando acumuló 127 mil 065 millones de pesos. Aunque los ingresos aumentaron
a 114 mil 541 millones de pesos o 39 %, el resultado estuvo afectado por mayores costos de explotación los cuales aumentaron en 62 % en
el actual trimestre.

3.

Las exportaciones mexicanas alcanzaron un monto histórico durante el primer semestre de este año. Las mercancías que se vendieron al
exterior reportaron un valor de 197 mil 529 millones de dólares, una cifra sin precedente para un periodo similar y fueron impulsadas
principalmente por una mayor demanda de Estados Unidos.

4.

Los precios del petróleo mantienen su fortaleza alcanzando sus niveles máximos de los últimos dos meses apoyados en las favorables
expectativas que han generado Arabia Saudita y Nigeria de reducir sus niveles de producción y exportaciones, así como por el descenso en
las reservas de Estados Unidos.

5.

El Senado de Estados Unidos votó en contra de la propuesta republicana para repeler el Obamacare, con tres votos republicanos en contra.

6.

El gobierno ruso reclamó dos propiedades de Estados Unidos en su territorio y ordenó el recorte de personal en la Embajada, medidas
tomadas en represalia a la aprobación en el Senado de una medida para incrementar las sanciones a ese país.
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