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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

JUN/2017

6.31%

6.16%

07/jul/2017

Inflación 12 meses EU

MAY/2017

1.87%

2.20%

06/jul/2017

TIIE 28

26/JUL/2017

7.3725%

7.3725%

25/jul/2017

LIBOR 3 meses

25/jul/2017

1.317%

1.314%

25/jul/2017

TIIE 91

26/JUL/2017

7.3875%

7.3850%

25/jul/2017

Prim Rate EU

24/jul/2017

4.250%

4.250%

24/jul/2017

UDIS

25/JUL/2017

5.7600

5.7592

26/jul/2017

T- Bills 3M EU

26/jul/2017

1.149%

1.162%

26/jul/2017

Bono 10 años EU

26/JUL/2017

2.33%

2.32%

26/jul/2017

Bono 30 años EU

26/JUL/2017

2.92%

2.90%

26/jul/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

30

6.99%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.99%

27/jul/2017

CETES 91

30

7.08%

7.06%

27/jul/2017

CETES 182

30

7.17%

7.17%

27/jul/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa de valores de México iniciaba el miércoles sus operaciones en terreno negativo, presionada por una caída de las acciones de la gigante
cementera Cemex luego de publicar su reporte financiero del segundo trimestre. A las 9:00 hora local (2:00 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, retrocediendo un 0.20 por ciento ubicándose en 51,607.98 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.

-0.06%
+0.50%
+0.25%
+0.04%

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

Latinoamericanos
+0.31%
+0.35%
+0.58%
+0.58%
+0.35%
+0.21%

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

+0.16%
-0.47%
+0.07%

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

+0.87%
+0.12%
+0.48%
+0.48%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

26/JUL/2017

17.7492

17.6893

0.05990

25/jul/2017

Dólar Spot venta

26/JUL/2017

17.7673

17.8075

- 0.04020

26/jul/2017

Euro vs. Dólar

26/jul/2017

1.1631

1.1649

- 0.00175

26/jul/2017

Peso vs. Euro

26/jul/2017

20.6651

20.7431

- 0.07792

26/jul/2017

El peso mexicano se apreciaba ligeramente el miércoles después de tres jornadas consecutivas de pérdidas y previo a la decisión de la Reserva
Federal de Estados Unidos sobre política monetaria. La moneda local cotizaba en 17.7673 por dólar, con un avnce del 0.23 por ciento o 4.02
centavos, frente a los 17.8075 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 1,248.91 USD por onza
(-0.25%), la plata en 16.462 USD por onza troy (-0.48%) y el cobre en 2.875 USD por libra (+1.00%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.68 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.34
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.28% (+2pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.86% (s/c).
Estados Unidos - Decisión de política monetaria (FOMC).
Reino Unido – Producto interno bruto (2T17 P): 0.3% t/t (previo: 0.3% t/t).

1.

Ayer se colocaron Cetes de 28 días en 6.99% (sin cambios respecto a la subasta de la semana pasada), 91 días al 7.08% (+2pb) y 175 días al
7.17% (sin cambios). El Bono M de 3 años Jun'20 fue colocado al 6.82% (+17pb). El Udibono de 3 años Dic'20 fue colocado a una tasa de
3.07% (-4pb).

2.

Banxico subastará instrumentos del IPAB a 3 (BPAG28), 5 (BPAG91) y 7 años (BPA182).

3.

De acuerdo al reporte de Banco de México, en la segunda semana de julio y tras una caída de 16.9 miles de millones de pesos (mmp), la
tenencia de los inversionistas residentes en el extranjero en Mbonos registró un moderado incremento de 3.4mmp, con lo que su saldo a
valor nominal se situó en un billón 750 mil millones de pesos. De manera opuesta la tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en
Mbonos se contrajo 3.7mmp en la segunda semana de julio, acumulando tres caídas consecutivas.

4.

A mediados de agosto saldrá un nuevo instrumento conocido como SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) que permitirá invertir en
petróleo y gas en América Latina. Las personas que invierten en este instrumento no saben en qué compañía están invirtiendo ya que su
dinero se va a un fideicomiso durante un periodo de 24 meses en el cual los administradores buscan una compañía objetivo. Este modelo se
usa en EU desde hace 30 años.

5.

De acuerdo al API, los inventarios de crudo cayeron 10.2 millones de barriles la semana pasada, impulsando el precio del petróleo, mientras
que el cobre cotiza en sus mejores niveles desde 2005 ante expectativa de impulso de la demanda en China.

6.

La atención el día de hoy estará centrada en la reunión del FOMC, en la que no se esperan cambios en la postura monetaria. Cabe recordar
que en esta reunión no hay actualización del marco macroeconómico ni conferencia por parte de Janet Yellen.

7.

Medios canadienses expusieron la posibilidad de que Canadá se salga del TLC si es que EU insiste en quitar el capítulo 19 del tratado. Por su
parte, el primer ministro, Justin Trudeau, dijo que no acepta la exclusión de este capítulo.

8.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado, un proyecto de ley que impone nuevas sanciones a Rusia, Irán y Corea del
Norte, y que ahora será elevado al Senado. El borrador justifica la imposición de nuevas sanciones a Rusia por su supuesta interferencia
durante la campaña electoral estadounidense del año pasado, así como por la anexión de Crimea y las injerencias en Ucrania. Las sanciones
propuestas a Irán y Corea del Norte se deben a sus programas de armamento. Por su parte, Rusia amenazó con medidas “dolorosas” contra
EE.UU. tras la aprobación de las sanciones.
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