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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%

2.38%

23/may/2017

TIIE 28

20/JUN/2017

7.1929%

7.1899%

19/jun/2017

LIBOR 3 meses

19/jun/2017

1.280%

1.274%

19/jun/2017

TIIE 91

20/JUN/2017

7.3075%

7.3009%

19/jun/2017

Prim Rate EU

16/jun/2017

4.250%

4.250%

16/jun/2017

UDIS

19/JUN/2017

5.7454

5.7447

19/jun/2017

T- Bills 3M EU

20/jun/2017

1.017%

1.014%

20/jun/2017

Bono 10 años EU

20/JUN/2017

2.17%

2.19%

20/jun/2017

Bono 30 años EU

20/JUN/2017

2.76%

2.79%

20/jun/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

24

6.79%

CETES 91

24

CETES 182

24

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.74%

15/jun/2017

7.06%

7.02%

15/jun/2017

7.21%

7.25%

15/jun/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana descendía el martes, en medio de una caída de los precios del petróleo, después de noticias de aumentos en el suministro
mundial de varios productores clave. A las 9:05 hora local (14:05 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.23 por
ciento ubicándose en 49,057.10 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.

-0.36%
-0.09%
-0.31%
-0.37%

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

Latinoamericanos
-0.19%
-0.60%
-0.01%
-0.67%
-0.62%
-0.39%

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

S/C
-0.94%
-0.17%

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

-0.83%
-0.14%
-0.04%
+0.81%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

20/JUN/2017

17.9519

17.9321

0.01980

19/jun/2017

Dólar Spot venta

20/JUN/2017

18.1033

17.9875

0.11580

20/jun/2017

Euro vs. Dólar

20/jun/2017

1.1145

1.1151

- 0.00057

20/jun/2017

Peso vs. Euro

20/jun/2017

20.1758

20.0570

0.11880

20/jun/2017

La depreciación del peso frente al dólar se acentúa por segundo día consecutivo por un entorno negativo en el sector de energía, que mantiene
los precios del petróleo en mínimos de siete meses. La moneda local cotizaba en 18.1033 por dólar, con una baja del 0.64 por ciento u 11.58
centavos, frente a los 17.9875 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 1,244.25 USD por onza
(-0.20%), la plata en 16.401 USD por onza troy (-0.61%) y el cobre en 2.556 USD por libra (-1.29%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.62
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.89% (+2pb); Mar’26 se muestra en 6.88% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.17% (-2pb).
En México, el índice de demanda agregada anual del 1er trimestre se sitúa en 4.00% (previo: 1.90%).
En Estados Unidos, el índice de cuenta corriente del 1er trimestre se ubica en -116.8B (previo: -114.0B).
En la zona Euro, el índice de cuenta corriente de abril se encuentra en 22.0B (previo: 35.7B).
En Alemania, el índice IPP mensual de mayo se dispone en -0.2% (previo: 0.4%).

1.

SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 30 años (Nov’47), el Udibono de 30 años (Nov’46) y Bondes D de 5 años.

2.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos en México colocó el 67% de las áreas subastadas en la Ronda 2.1 (10 de 15), por arriba de la
expectativa del Gobierno Federal. Los bloques que fueron asignados podrían alcanzar una producción pico de 170 mil barriles diarios de
hidrocarburo. La inversión estimada de las áreas adjudicadas es de 8 mil 192 millones de dólares para los próximos 35 años. En promedio las
empresas ofrecieron 57.3% de las utilidades para el Estado mexicano, pero si se suman los diversos elementos adicionales que se pagan
como consecuencia de los contratos, en total, el Gobierno recibirá el 77.4% de las utilidades.

3.

Como respuesta al artículo publicado por The New York Times (NYT), sobre las evidencias de espionaje a periodistas, organizaciones de la
sociedad civil y defensores de derechos humanos, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, hizo pública una carta
dirigida a los editores del diario neoyorquino, en donde se aseveró que no hay prueba alguna sobre la participación de instancias de
gobierno en actividades de espionaje. La misiva, firmada por Daniel Millán Valencia, director general de medios internacionales de la
presidencia, indica en referencia al artículo: Usando textos como señuelos, software gubernamental apunta a activistas mexicanos y sus
familias. Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto
espionaje descrito en su artículo.

4.

El fabricante estadounidense comenzará a producir el Focus de próxima generación en China desde la segunda mitad de 2019, un año
después de que la producción termine en una de sus plantas en Michigan. Los ahorros de Ford provendrán de la cancelación de los planes
para montar el automóvil en una fábrica existente en México y una decisión adoptada en enero de suspender la construcción de una planta
en México. Con la última decisión, Ford ha abandonado completamente su estrategia de trasladar la producción de automóviles pequeños a
México, la que había sido anunciada el año pasado por el entonces máximo ejecutivo Mark Fields.

5.

Los precios del petróleo caen presionados por la súper abundancia global, lo que ha generado cuestionamientos sobre la eficacia de las
medidas de la OPEP.

6.

En Europa, las negociaciones del Brexit se han inclinado del lado de la Unión Europea, con las negociaciones centrándose en las condiciones
de salida y no en el futuro de la relación comercial entre las dos partes.

7.

La Unión Europea (UE) expresó su fuerte descontento con la decisión del presidente estadunidense, Donald Trump, de retirarse del Acuerdo
de París, al tiempo que confirmó el compromiso de las 28 naciones del bloque con este pacto que busca limitar el calentamiento global. Es
un pacto sin precedente entre casi 200 gobiernos, para abordar el problema ambiental.
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