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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

MAY/2017

1.87%

TIIE 28

07/JUL/2017

7.3691%

7.3700%

06/jul/2017

LIBOR 3 meses

06/jul/2017

TIIE 91

07/JUL/2017

7.3850%

7.3875%

06/jul/2017

Prim Rate EU

05/jul/2017

UDIS

06/JUL/2017

5.7555

5.7549

06/jul/2017

T- Bills 3M EU

07/jul/2017

Bono 10 años EU
Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

27

7.00%

6.96%

06/jul/2017

CETES 91

27

7.10%

7.06%

06/jul/2017

CETES 182

27

7.18%

7.14%

06/jul/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.20%

06/jul/2017

1.304%

1.303%

06/jul/2017

4.250%

4.250%

05/jul/2017

1.037%

1.034%

07/jul/2017

07/JUL/2017

2.38%

2.37%

07/jul/2017

07/JUL/2017

2.93%

2.90%

07/jul/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del viernes, extendiendo una toma de utilidades que inició en la víspera luego de haber
alcanzado esta semana máximos niveles históricos. A las 8:38 hora local (13:38 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba
un 0.13 por ciento ubicándose en 49,952.60 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.

-0.68%
+0.32%
+0.78%
+0.36%

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

Latinoamericanos
-0.06%
-0.23%
-0.19%
-0.15%
-0.36%
+0.16%

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

-0.70%
+0.31%
+0.06%

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

-0.96%
+0.17%
-0.03%
-0.33%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

07/JUL/2017

18.3227

18.3556

- 0.03290

06/jul/2017

Dólar Spot venta

07/JUL/2017

18.1440

18.2578

- 0.11380

07/jul/2017

Euro vs. Dólar

07/jul/2017

1.1394

1.1422

- 0.00273

07/jul/2017

Peso vs. Euro

07/jul/2017

20.6736

20.8531

- 0.17951

07/jul/2017

El peso mexicano se apreciaba el viernes a su mejor nivel de sesión tras la publicación del reporte del empleo en Estados Unidos correspondiente
a junio, que es clave para la toma de decisiones de la Reserva Federal respecto a futuras alzas de tasas de interés. La moneda local cotizaba en
18.1440 por dólar, con una alza del 0.63 por ciento o 11.38 centavos, frente a los 18.2578 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 1,215.38 USD por onza
(-0.64%), la plata en 15.756 USD por onza troy (-1.42%) y el cobre en 2.651 USD por libra (-0.39%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.03 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.23
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 6.79% (-2pb); Mar’26 se muestra en 6.80% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.38% (+1pb).
En Estados Unidos, el índice de tasa de desempleo de junio se encuentra en 4.4% (previo: 4.3%).
En Estados Unidos, el índice de nóminas no agrícolas de junio se dispone en 222K (previo: 152K).
En Gran Bretaña, el índice de producción manufacturera mensual de mayo se sitúa en -0.2% (previo: 0.2%).

1. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 6.31% a tasa anual en junio, lo que revela el mayor incremento en
precios en ocho años y medio, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta cifra fue menor a lo esperado.
Desde enero, la inflación ha rebasado el objetivo del Banco de México (3 +/- 1 punto porcentual). Al igual que en los últimos meses, los
energéticos han destacado con la mayor incidencia anual sobre la inflación, seguidos por las mercancías no alimenticias y las alimenticias.
Además, el nivel de precios ha recibido una presión extra por parte de los precios de los agropecuarios.
2. La Secretaria de Energía reconoció que sí aumentará el precio de venta de primera mano del gas natural tras su liberalización el 16 de junio.
Según Caintra, se prevé un incremento de hasta 20%. Ayer comenzó la actualización de las tarifas de la red carretera del Fondo Nacional de
Infraestructura (Fonadin). El aumento promedio del peaje fue de 3.9 por ciento. Productos de Philip Morris (Malboro, Benson & Hedges)
subieron un peso el valor de la cajetilla. Se espera que otras empresas cigarreras realicen ajustes en sus precios.
3. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a Enrique Peña Nieto como su amigo; sin embargo, reiteró que México deberá
pagar por el muro que busca construir en la frontera entre ambos países, esto en el marco de la Cumbre de Líderes del G-20 en Hamburgo,
Absolutamente, dijo preguntado por la prensa si sigue queriendo que México asuma el coste de su polémico proyecto de muro fronterizo. Ya
durante la reunión entre los mandatarios, que duró unos 40 minutos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), seguridad fronteriza y migración fueron los temas que se trataron.
4. Las obligaciones de pago de pensiones para las instituciones federales en México se mantendrán al menos otros cien años, pues se prevé que
terminen en el 2120, de acuerdo con estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En su informe ‘Pensiones en México, 100
años de desigualdad’, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) destacó que la desigualdad intergeneracional es
inminente, lo que significa que la generación del milenio y la siguiente tendrán que ahorrar para sus pensiones, pero también tendrán que
pagar por las pensiones de las generaciones antecesoras vía impuestos. Para el IMSS se prevé que el gasto en pensiones con beneficio
definido, donde la institución paga, se extinguirá hasta el año 2090; en el 2075 en el caso del ISSSTE, el 2090 para la CFE y para el 2074 en el
caso de Luz y Fuerza del Centro, según los cálculos de la ASF. Para Pemex se calcula que las obligaciones de pago por beneficio definido se
extinguirán hasta el 2120, es decir, dentro de 103 años.
5. La policía de Hamburgo pidió refuerzos de otras policías de Alemania para hacer frente a las manifestaciones y a los enfrentamientos con
militantes anti-G20. La policía de Hamburgo ya tiene el apoyo de fuerzas de todo el país y también de Austria. Cerca de 20 mil agentes están
ya en la ciudad para la cumbre de dos días, con el apoyo de helicópteros, cañones de agua y drones de vigilancia. Hay hasta 159 policías
heridos en los enfrentamientos, con un total de 45 detenidos. Las protestas se reanudaron con coches quemados y ventanas rotas, mientras
la policía intenta evitar que se acerquen al centro de convenciones del G20.
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