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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%

TIIE 28

11/JUL/2017

7.3527%

7.3650%

10/jul/2017

LIBOR 3 meses

10/jul/2017

1.304%

1.305%

10/jul/2017

TIIE 91

11/JUL/2017

7.3700%

7.3875%

10/jul/2017

Prim Rate EU

07/jul/2017

4.250%

4.250%

07/jul/2017

UDIS

10/JUL/2017

5.7573

5.7572

10/jul/2017

T- Bills 3M EU

11/jul/2017

1.052%

1.042%

11/jul/2017

Bono 10 años EU

11/JUL/2017

2.38%

2.38%

11/jul/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

11/JUL/2017

2.93%

2.93%

11/jul/2017

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

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del martes presionada por una caída de las acciones de la firma de medios Televisa luego
de un débil reporte trimestral, y de la mano de sus pares de Estados Unidos que reflejaban una baja en los precios del crudo. A las 8:45 hora local
(13:45 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.17 por ciento ubicándose en 50,533.19 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.

-0.04%
+0.01%
-0.11%
-0.15%

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

Latinoamericanos
+0.19%
-0.44%
-0.21%
-0.04%
+0.20%
-0.44%

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

-0.32%
-0.09%
-0.15%

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

+0.08%
-0.29%
+0.10%
+0.57%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

11/JUL/2017

17.9751

18.1394

- 0.16430

10/jul/2017

Dólar Spot venta

11/JUL/2017

17.9520

17.9508

0.00120

11/jul/2017

Euro vs. Dólar

11/jul/2017

1.1406

1.1398

0.00089

11/jul/2017

Peso vs. Euro

11/jul/2017

20.4768

20.4594

0.01734

11/jul/2017

El peso mexicano revertía las ganancias frente al dólar registradas el lunes de la mano de una canasta de monedas emergentes por una baja en
los precios del crudo, y en anticipación de comentarios de la presidenta de la Reserva Federal esta semana. La moneda local cotizaba en 17.9520
por dólar, con una baja del 0.01 por ciento o 0.12 centavos, frente a los 17.9508 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 1,210.46 USD por onza
(-0.23%), la plata en 15.621 USD por onza troy (-0.05%) y el cobre en 2.654 USD por libra (+0.25%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.63 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.86
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 6.76% (+2pb); Mar’26 se muestra en 6.79% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.38% (0pb).
En México, la producción de vehículos creció 4.85% anual.
En México, durante el periodo enero - mayo el turismo aumentó en 9.8% anual. La derrama económica fue de 8361.8 millones de dólares.
Los ingresos de los turistas crecieron 10.2 % anual sumando 9231.8 millones de dólares.
En Estados Unidos, el índice de encuesta JOLTs de ofertas de empleo de mayo se encuentra en 5.666M (previo: 5.967M).
En Gran Bretaña, el índice de ventas al por menor del BRC anual de junio se dispone en 1.2% (previo: -0.4%).
En Japón, el índice de masa monetaria M2 anual se sitúa en 3.9% (previo: 3.8%).

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Jun’22) y el Udibono de 10 años (Nov’28).

2.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recibido información financiera de 170 mil contribuyentes mexicanos con cuentas bancarias
en EU, a partir de que inició en septiembre de 2015 el intercambio de información por la Ley sobre el Cumplimiento Tributario de Cuentas
Extranjeras (FATCA). El próximo 19 de julio concluye el Programa de Retorno de Inversiones.

3.

Durante los primeros cuatro meses del año, el valor de producción de la industria manufacturera en las entidades del país creció 11.7% a
tasa anual real, su mayor nivel en los últimos siete años. Así, cinco estados generaron 51.3% del total en el país, que ascendió a 2.3 billones
de pesos: el Estado de México (12.2%), Nuevo León (11.3%), Guanajuato (10.9%), Coahuila (10.7%) y Jalisco (6.2%). El dinamismo
manufacturero fue consecuencia, principalmente, del comportamiento de dichos territorios. En términos reales y anuales, Guanajuato
aceleró su valor de producción (de 10.1% en el primer cuatrimestre del 2016 a 17.0% en igual lapso de este año). Con previa caída,
mostraron incrementos Nuevo León (-0.4 a 13.8%) y Estado de México (-1.5 a 12.8%), mientras se dibujó una tendencia de desaceleración
en Jalisco (7.3 a 3.8%) y Coahuila (11.6 a 10.4%), esta última entidad mantiene variaciones de doble dígito.

4.

Arabia Saudita habría elevado su producción de crudo en junio a 10.07 millones de barriles por día, ligeramente por encima de su cuota de
10.058 millones de barriles día, y frente los 9.88 millones de barriles producidos en mayo. Por otra parte, analistas de Goldman Sachs
sugieren que el petróleo podría bajar de los 40 dólares si la OPEP y Rusia no recortan en mayor medida su producción; si los inventarios de
crudo continúan muy por encima de la media de los cinco últimos años; y si los productores de shale oil en EUA no frenan su auge.

5.

Anoche un abogado que actuaba para el hijo mayor del presidente Donald Trump reconoció que Trump Jr. recibió un correo electrónico
ofreciendo una reunión con alguien que tenía información potencialmente perjudicial sobre Hillary Clinton. The New York Times reportó que
el correo que recibió Donald Trump Jr. ofrecía información que pudiera perjudicar la campaña de Hillary Clinton y que era parte del esfuerzo
que estaba emprendiendo el gobierno ruso para apoyar la candidatura de su padre. En este contexto, Natalia Veselnitskaya -la abogada rusa
que se contactó con Jared Kushner y Trump Jr. mencionó que la campaña de Trump fue quien la contactó en un primer momento.

6.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró hoy que ha recibido información que confirma la muerte del líder del autoproclamado
Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi. Rami Abdel Rahman, director de esta organización con sede en Reino Unido, centrada en
monitorear a las víctimas en la guerra civil siria, dijo que Al Bagdadi murió en la provincia de Deir al Zour, en el este de Siria.
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