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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

19/JUN/2017

7.1899%

7.1850%

16/jun/2017

LIBOR 3 meses

16/jun/2017

TIIE 91

19/JUN/2017

7.3009%

7.2973%

16/jun/2017

Prim Rate EU

15/jun/2017

UDIS

16/JUN/2017

5.7447

5.7441

16/jun/2017

T- Bills 3M EU

16/jun/2017

1.009%

Bono 10 años EU

16/JUN/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

16/JUN/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

24

6.79%

6.74%

15/jun/2017

CETES 91

24

7.06%

7.02%

15/jun/2017

CETES 182

24

7.21%

7.25%

15/jun/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.38%

23/may/2017

1.274%

1.267%

16/jun/2017

4.250%

4.000%

15/jun/2017

1.001%

16/jun/2017

2.15%

2.17%

16/jun/2017

2.78%

2.79%

16/jun/2017

La bolsa mexicana ganaba el lunes por un mayor apetito por activos de riesgo tras las elecciones del fin de semana en Francia en las que el
partido del presidente Emmanuel Macron consiguió la mayoría en el Parlamento. A las 9:08 hora local (14:08 GMT), el IPC, que agrupa a las 37
acciones más negociadas, subía un 0.21 por ciento ubicándose en 49,323.48 puntos.
A las 9:00 AM 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.

+0.46%
+0.39%
+1.14%
+0.51%

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

Latinoamericanos
+1.03%
+0.93%
+1.03%
+1.04%
+0.45%
+0.74%

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

+1.23%
+0.54%
+0.17%

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

+0.54%
+0.68%
+0.82%
+0.62%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

19/JUN/2017

17.9321

18.1154

- 0.18330

16/jun/2017

Dólar Spot venta

16/JUN/2017

17.9850

17.9308

0.05420

16/06/2017

Euro vs. Dólar

19/jun/2017

1.1173

1.1198

- 0.00249

19/jun/2017

19/06/2017

20.0334

20.2087

- 0.17532

19/06/2017

Peso vs. Euro

El peso mexicano se depreciaba el lunes por un ajuste después de que alcanzó la semana pasada su mejor nivel desde mayo de 2016. La moneda
local cotizaba en 17.9850 por dólar, con una baja del 0.30 por ciento o 5.42 centavos, frente a los 17.9308 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 1,250.27 USD por onza
(-0.50%), la plata en 16.535 USD por onza troy (-0.76%) y el cobre en 2.587 USD por libra (+0.90%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.85 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.37
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 6.86% (+4pb); Mar’26 se muestra en 6.86% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.15% (-2pb).
En Gran Bretaña, el índice Rightmove de precios de la vivienda mensual se sitúa en -0.4% (previo: 1.2%).
En China, el índice de precios de la vivienda anual de mayo se ubica en 10.4% (previo: 10.7%).
En Japón, el índice de balanza comercial de mayo se sitúa en -203B (previo: 482B).

1. A cuatro días de la decisión de política monetaria del Banco de México, el consenso analistas anticipa que el organismo aumentará en 25
puntos base su tasa objetivo, para llevarla al 7.00%. Sin embargo, la Junta de Gobierno estaría atenta a factores internos y externos que
podrían influir en la decisión del jueves, como es el hecho de que el tono de las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos se
ha suavizado en las últimas semanas y esto ha provocado que el sentimiento hacia el peso mejoró significativamente.
2. El día de hoy tendrá lugar la primera licitación de la Ronda 2 de la Reforma Energética en México (Ronda 2.1). El proceso contempla 15
bloques de aguas someras localizados en Veracruz (7 de los campos), Tabasco (otros 7) y Campeche (1), con una inversión estimada de 11 mil
250 millones de dólares a lo largo de vida de los contra. Se estima una alta probabilidad de adjudicación, con la participación de 36 empresas
o consorcios. La Ronda 2.1 se llevará a cabo en un contexto macroeconómico que incluye un peso fortalecido en las últimas semanas ante el
dólar y un precio del petróleo con tendencia al alza.
3. La Asamblea General de la OEA se instala hoy en Cancún con la mirada puesta en Venezuela, cuya crisis política ha dejado más de 70 muertos
en dos meses de protestas. En el marco del encuentro se incluyó en la agenda una reunión especial de cancilleres sobre Venezuela. Estas
reuniones especiales de las que se espera un pronunciamiento de consenso sobre el país sudamericano son un punto espinoso pues fueron el
detonante para que el presidente Nicolás Maduro anunciara comenzar con el proceso de salida de su país de la OEA, lo que tomará dos años.
4. Reino Unido y la Unión Europea iniciaron este lunes en Bruselas negociaciones para la salida de los británicos del bloque en marzo de 2019,
en un contexto de incertidumbre sobre la fragilidad del gobierno británico. Desde el inicio dejaron entrever sus diferentes prioridades: la
factura a liquidar por Londres y los derechos de los ciudadanos, para la Unión Europea; y el futuro marco de relaciones, y la determinación a
construir una fuerte y especial relación entre ambos, en referencia al futuro marco de relaciones, que podía incluir un acuerdo de libre
comercio que Londres quiere negociar en paralelo al divorcio. Las complejas negociaciones iniciadas este lunes, casi un año después del sismo
de la victoria del Brexit en un referendo, deben conducir a la salida efectiva de Reino Unido en marzo de 2019.
5. Los mercados reciben positivamente la victoria del presidente francés, Emmanuel Macron, en la segunda vuelta de elecciones legislativas, en
la cual ganó 350 de los 577 escaños en el Parlamento, lo que le otorga la mayoría más grande los últimos 15 años.
6. Se reporta otro posible atentado terrorista en Londres que involucró el uso de una camioneta la cual arrolló a un grupo de personas afuera de
una mezquita. Al momento una persona murió y 10 se encuentran heridas
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