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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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%

2.38%

23/may/2017

TIIE 28

26/JUN/2017

7.3465%

7.2100%

23/jun/2017

LIBOR 3 meses

23/jun/2017

1.293%

1.296%

23/jun/2017

TIIE 91

26/JUN/2017

7.4200%

7.3215%

23/jun/2017

Prim Rate EU

22/jun/2017

4.250%

4.250%

22/jun/2017

UDIS

23/JUN/2017

5.7491

5.7485

23/jun/2017

T- Bills 3M EU

26/jun/2017

0.958%

0.960%

26/jun/2017

Bono 10 años EU

26/JUN/2017

2.13%

2.16%

26/jun/2017

Bono 30 años EU

26/JUN/2017

2.69%

2.73%

26/jun/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

25

6.87%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La bolsa mexicana avanzaba levemente en sus primeras operaciones del lunes en línea con un repunte de los precios del petróleo y operando
apenas por arriba de la barrera de las 49,000 unidades. A las 8:30 hora local (13:30 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
perdía un 0.33 por ciento ubicándose en 48,818.37 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.

+0.24%
+0.43%
+0.60%
+0.44%

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

Latinoamericanos
+0.71%
+1.08%
+1.06%
+0.80%
+1.55%
+0.66%

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

+0.13%
+1.12%
S/C

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

+0.08%
+0.87%
S/C
+0.10%
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Dólar Fix

26/JUN/2017

17.9900

18.1270

- 0.13700

23/jun/2017

Dólar Spot venta

26/JUN/2017

18.0043

18.0413

- 0.03700

26/jun/2017

Euro vs. Dólar

26/jun/2017

1.1207

1.1194

0.00137

26/jun/2017

Peso vs. Euro

26/jun/2017

20.1778

20.1945

- 0.01675

26/jun/2017

El peso mexicano se apreciaba el lunes a su mejor nivel en más de 13 meses por un debilitamiento del dólar tras la publicación en Estados Unidos
de datos económicos más débiles de lo esperado por el mercado, que reforzaron apuestas de una gradual subida de tasas. La moneda local
cotizaba en 18.0043 por dólar, con un alza del 0.21 por ciento o 3.70 centavos, frente a los 18.0413 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 1,245.96 USD por onza
(-0.83%), la plata en 16.576 USD por onza troy (-0.43%) y el cobre en 2.641 USD por libra (+0.25%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.65 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.54
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.60% (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.61% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.12% (-4pb).
En México, el índice de desempleo en mayo se encuentra en 3.50% (previo: 3.60%).
En México, el IGAE de abril retrocedió 0.7% anual, menos de lo esperado por el mercado. En cifras ajustadas por estacionalidad, el IGAE
creció 0.1% mensual, y 2.8% anual. Las cifras se vieron desfavorecidas por un efecto calendario en contra asociado a la semana santa.
En Estados Unidos, el índice de pedidos de bienes duraderos subyacente mensual de mayo se ubica en 0.1% (previo: -0.5%).
En Alemania, el índice Ifo de confianza empresarial de junio se sitúa en 115.1 (previo: 114.6).
En Japón, el índice de precios de los servicios corporativos anual se ubica en 0.7% (previo: 0.8%).

1. A partir de hoy, la Secretaría de Economía (SE) abrió consultas públicas respecto a la modernización del Tratado de Libre Comercio de América
Latina. El proceso durará un mes y será a través de la página de internet http://www.economia-snci.gob.mx/tlcan/, que cualquier ciudadano
interesado podrá hacer sus comentarios sobre el nuevo acuerdo, en donde los interesados podrán publicar comentarios y adjuntar en un
archivo electrónico sus propuestas, entre el 26 de junio y el 26 de julio de 2017. Antes de este proceso, el Gobierno mexicano sostuvo un
periodo de 90 días de consultas con la iniciativa privada a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
2. Luego de que representantes del gobierno de Estados Unidos plantearon abordar la ley laboral de México en el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) propuso al sector obrero conformar el
denominado cuarto de junto laboral, a fin de salvaguardar los derechos humanos de los trabajadores mexicanos, buscar el establecimiento de
un programa de recuperación salarial y asegurar el libre flujo de remesas.
3. Crece la disparidad de salarios de los trabajadores mexicanos respecto de los estadunidenses y asiáticos en el sector automotriz, pues por
igual labor y productividad, un obrero nacional de este sector gana 3.3 veces menos que un coreano; 4.5 veces por debajo que un japonés y
7.6 veces menos que un alemán. Esta situación genera una fuente de ganancia extraordinaria para las trasnacionales y explica que el factor
laboral sea estratégico en el auge del sector, señala un análisis del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas) y la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
4. En el Reino Unido, Theresa May cerró un acuerdo de “apoyo y confianza” con el partido unionista irlandés, DUP, lo que asegura una mayoría
suficiente en el Parlamento para poder llevar a cabo su programa de gobierno.
5. Hoy arrancó en Portugal el cuarto “Foro sobre Banca Central” organizado por el BCE. Dicho evento se centrará en la inversión y el crecimiento
de las economías avanzadas y será inaugurado por el presidente del BCE, Mario Draghi, y el expresidente de la Reserva Federal, Ben
Bernanke. El punto culminante de la cumbre será el miércoles cuando se celebre un debate en el que participarán Draghi, el gobernador Mark
Carney del Banco de Inglaterra, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, y el gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz.
6. El Banco de Italia confirma el rescate del Monte dei Paschi di Siena, el banco en operación ininterrumpida más antiguo del mundo, tras una
inyección de capital por 6,600 mde que garantizará sus operaciones diarias. Con la aprobación de todas las autoridades de la Unión Europea.
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