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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

14/JUN/2017

7.1875%

7.1900%

13/jun/2017

LIBOR 3 meses

13/jun/2017

TIIE 91

14/JUN/2017

7.3000%

7.3100%

13/jun/2017

Prim Rate EU

12/jun/2017

UDIS

13/JUN/2017

5.7416

5.7409

13/jun/2017

T- Bills 3M EU

13/jun/2017

0.999%

Bono 10 años EU

14/JUN/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

13/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

1.246%

1.242%

13/jun/2017

4.000%

4.000%

12/jun/2017

0.999%

13/jun/2017

2.13%

2.21%

14/jun/2017

2.86%

2.87%

13/jun/2017

La bolsa mexicana ganaba levemente en sus primeras operaciones del miércoles horas antes del anuncio que hará la Reserva Federal de Estados
Unidos, en el que el mercado espera un alza de la tasa referencial y pistas sobre su política monetaria en lo que resta del año. A las 8:55 hora
local (13:55 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.25 por ciento ubicándose en 49,150.73 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.

-0.44%
+0.07%
+0.25%
+0.05%

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

Latinoamericanos
+0.83%
-0.35%
+0.34%
+0.20%
+0.11%
+0.24%

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

+0.24%
+0.99%
-0.08%

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

+1.06%
-0.73%
+0.17%
-0.08%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

14/JUN/2017

18.0725

18.1802

- 0.10770

13/jun/2017

Dólar Spot venta

14/JUN/2017

17.9503

18.0618

- 0.11150

14/jun/2017

Euro vs. Dólar

14/jun/2017

1.1290

1.1211

0.00797

14/jun/2017

Peso vs. Euro

14/jun/2017

20.2662

20.2482

0.01807

14/jun/2017

El peso mexicano se apreciaba el miércoles por octava sesión consecutiva, operando por debajo de la barrera de los 18 por dólar por primera vez
desde mediados de agosto del año pasado, luego de la publicación de datos de la inflación de Estados Unidos que no cubrieron las expectativas.
La moneda local cotizaba en 17.9503 por dólar, con un alza del 4.00 por ciento u 11.15 centavos, frente a los 18.0618 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 1,278.57 USD por onza
(+0.79%), la plata en 17.170 USD por onza troy (+2.40%) y el cobre en 2.590 USD por libra (-0.25%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.29 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.44
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.00% (-5pb); Mar’26 se muestra en 7.01% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.12% (-9pb).
Estados Unidos - Precios al consumidor (may): -0.1% m/m (anterior: 0.2% m/m); Subyacente: 0.1% m/m (anterior: 0.1% m/m). En términos
anuales: 1.9% a/a (anterior: 2.2% a/a); Subyacente: 1.7% a/a (anterior: 1.9% a/a).
Estados Unidos - Ventas al menudeo (may): -0.3% m/m (previo: 0.4% m/m); subyacente: -0.3% m/m (previo: 0.4% m/m).
Estados Unidos - índice IPC subyacente mensual (may): 0.1% (previo: 0.1%).
Estados Unidos - Decisión de política monetaria (FOMC)
Eurozona – Producción industrial (abr): 0.5% m/m (previo: 0.2% m/m).
Reino Unido – Tasa de desempleo (abr): 4.6% (previo: 4.6%)
En Alemania, el índice de subasta de deuda a diez años (Bund) se encuentra en 0.260% (previo: 0.390%).

1. Ayer se colocaron Cetes de 28, 91 y 175 días en 6.79% (+5pb respecto a la subasta anterior), 7.06% (+4pb) y 7.21% (-4pb). El Bono M de 5 años
(Jun’22) se colocó al 7.05% (+1pb). El Udibono de 10 años (Nov’28) se colocó al 3.24% (-12pb).
2. En la mayoría de las entidades federativas del país la generación de empleo formal traza una tendencia de aceleración, aunque la caída del
salario real de los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) merma la creación de plazas. Durante los primeros cinco meses
del 2017, se generaron 431,201 nuevos espacios formales a nivel nacional, que representó un aumento anual de 15.4%, de acuerdo con datos
de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. De las 17 entidades que aceleraron en este indicador, en comparación con igual periodo del
2016, San Luis Potosí obtuvo el mayor dinamismo; le siguieron, Colima (de 1,131 a 2,434) y Tlaxcala (de 2,991 a 4,506). Este grupo lo
completan Michoacán, Coahuila, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo, Baja California Sur,
Nayarit y Nuevo León.
3. Un terremoto submarino magnitud 7 sacudió este miércoles la costa suroeste de México y Guatemala, dejando al menos un muerto en este
último país, dijo el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico. La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que tras el sismo, de
manera preliminar, no se reportan personas fallecidas, sin embargo, sí hay algunas afectaciones materiales.
4. Los precios del petróleo pierden terreno ante el nerviosismo en torno a los datos de reservas de EUA. El Instituto Mexicano del Petróleo dio a
conocer el día de ayer que los inventarios de crudo subieron 2.75 millones de barriles.
5. Un hombre armado abrió fuego en una práctica de beisbol en la que participaban políticos estadounidenses en Alexandria, Virginia, e hirió a
varias personas, incluyendo al congresista republicano Steve Scalise, dijeron este miércoles la policía y testigos. Scalise se encontraba en el
hospital de la universidad George Washington en condición estable, dijo un colaborador. Scalise es el número tres en la jerarquía del bloque
republicano. Fue elegido a la cámara baja en 2008 después de ser legislador estatal.
6. El ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon acusó al presidente estadounidense Donald Trump de estar del lado equivocado de la historia,
por retirar a su país del acuerdo del clima de París. manifestó su profunda preocupación por el hecho de que Trump haya retirado a su país
del histórico acuerdo de lucha contra el cambio climático alcanzado en 2015 en París. El acuerdo fue suscrito por 195 países para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, cuando Ban Ki-moon era secretario general de la ONU y Barack Obama presidente de Estados
Unidos.
7. El FMI señaló que China debe acelerar las reformas del sector financiero y de las empresas estatales si quiere consolidar un crecimiento, que
la institución situó en el 6.7 % para 2017, dos puntos básicos por encima de la predicción del Gobierno.
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