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Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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

22/JUN/2017

7.2020%

7.1975%

21/jun/2017

LIBOR 3 meses

21/jun/2017

1.289%

1.287%

21/jun/2017

TIIE 91

22/JUN/2017

7.3109%

7.3099%

21/jun/2017

Prim Rate EU

20/jun/2017

4.250%

4.250%

20/jun/2017

UDIS

21/JUN/2017

5.7466

5.7460

22/jun/2017

T- Bills 3M EU

22/jun/2017

0.981%

0.991%

22/jun/2017

Bono 10 años EU

22/JUN/2017

2.15%

2.15%

22/jun/2017

Bono 30 años EU

22/JUN/2017

2.72%

2.72%

22/jun/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

25

6.87%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.79%

22/jun/2017

CETES 91

25

7.04%

7.06%

22/jun/2017

CETES 182

25

7.14%

7.21%

22/jun/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del jueves por cuarta sesión consecutiva, mientras el mercado espera que el Banco de
México anuncie más tarde en el día un alza de la tasa referencial. A las 8:58 hora local (13:57 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, perdía un 0.20 por ciento ubicándose en 48,886.34 puntos.
A las 1:50 PM hora de México (18:50 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.

+0.40%
-0.01%
-0.06%
-0.05%

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

Latinoamericanos
-0.09%
-0.62%
-0.23%
-0.56%
-0.72%
-0.30%

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

-5.35%
+0.42%
+0.27%

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

+0.71%
-0.28%
+0.02%
-0.14%
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Ca mbio
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Dólar Fix

22/JUN/2017

18.1570

18.1167

0.04030

21/jun/2017

Dólar Spot venta

22/JUN/2017

18.1610

18.2238

- 0.06280

22/jun/2017

Euro vs. Dólar

22/jun/2017

1.1153

1.1169

- 0.00154

22/jun/2017

Peso vs. Euro

22/jun/2017

20.2551

20.3533

- 0.09811

22/jun/2017

El peso mexicano se apreciaba el jueves en línea con un repunte de los precios del petróleo, mientras el mercado espera que el Banco de México
anuncie más tarde en el día un alza de la tasa referencial. La moneda local cotizaba en 18.1610 por dólar, con un alza del 0.35 por ciento o 6.28
centavos, frente a los 18.2238 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 1,252.20 USD por onza
(+0.52%), la plata en 16.525 USD por onza troy (+0.92%) y el cobre en 2.594 USD por libra (-0.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.20 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.37
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.87% (-7pb); Mar’26 se muestra en 6.89% (-6pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.15% (0pb).
En México – Inflación general (1q-jun): 0.15% 2s/2s; (anterior: 0.17% 2s/2s). Subyacente: 0.17% 2s/2s (anterior: 0.17% 2s/2s).
México – Decisión de política monetaria (Banxico) a las 13:00 horas.
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (17 jun): 241 mil (anterior: 237 mil).
Eurozona – Cumbre de líderes de la UE en Bruselas.
Eurozona – Confianza del consumidor (jun P): a las 9:00 horas (previo: -3.3 pts).
En Gran Bretaña, el índice CBI de tendencias industriales de junio se ubica en 16 (previo: 9).
El banco central de Noruega mantuvo su tasa de referencia en 0.5%.
Nueva Zelanda también mantuvo su tasa sin cambios en 1.75%, en línea con el consenso.
En Japón, el índice de inversión extranjera en acciones japonesas se encuentra en -331.6B (previo: -142.5B).

1. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 6.30% a tasa anual en la primera quincena de junio, informó el Inegi.
Esta cifra fue mayor a lo esperado. También fue la mayor desde la primera quincena de enero de 2009, cuando registró un nivel de 6.35%.
Con este dato, la inflación suma 10 quincenas consecutivas por arriba del rango objetivo máximo del Banco de México de 4%. Los energéticos,
las mercancías no alimenticias y los alimentos, destacaron con las mayores incidencias en el comparativo anual del indicador.
2. Ciudad Reynosa (Tamaulipas), Ciudad del Carmen (Campeche), Matamoros (Tamaulipas) y Guadalajara (Jalisco) fueron las aduanas que
registraron el mayor dinamismo exportador en su respectivo modo de transporte. Así, en el primer cuatrimestre del año, las ventas al exterior
totales se ubicaron en 126,172.4 millones de dólares, un aumento anual de 9.2%, tras dos caídas consecutivas en igual periodo, de acuerdo
con datos del Inegi. El total de las exportaciones se divide de la siguiente manera: 62.5% carretero, 19.0% marítimo, 13.0% ferroviario, 5.3%
aéreo y 0.2% otros modos de transporte.
3. La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en favor de una unidad de América Móvil contra Pegaso PCS y Grupo de Telecomunicaciones
Mexicanas, ambas unidades de Telefónica Movistar, en un caso que involucra tarifas cobradas por interconectar llamadas entre sus redes en
el 2015. La Corte dijo que habría que negociar nuevas tarifas para el 2015 y que los montos pagados previamente entre las compañías
tendrían que ajustarse a ella. El caso es uno de varios promovidos por firmas de Slim que están siendo revisados por la SCJN y se relacionan
con la reforma de telecomunicaciones.
4. S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones de riesgo crediticio en escala global y en escala nacional -CaVal- y de deuda en escala global de
'D' de Empresas ICA S.A.B. de C.V. (ICA), así como su calificación de recuperación de '5' que indica su expectativa de una recuperación
modesta (de 10% a 30%, estimación redondeada: 15%) de los acreedores en caso de incumplimiento de pago.
5. Los servicios alemanes de inteligencia exterior espiaron durante años a varias empresas y administraciones de Estados Unidos, entre ellas la
Casa Blanca, afirmó hoy el semanario alemán Der Spiegel. El Servicio Federal de Información (BND) espió entre 1998 y 2006 varios números
de teléfono y fax internos de la Casa Blanca, escribió en su última edición Der Spiegel, citando "documentos" a los que tuvo acceso. Según la
revista, el BND tenía una lista de 4 mil selectores (números de teléfono o fax, direcciones electrónicas) que le permitían vigilar objetivos
estadunidenses entre los que estaban los departamentos del Tesoro y de Estado. Los agentes alemanes también pusieron bajo vigilancia a
empresas como Lockheed, organismos como la Nasa, la ONG Human Rights Watch, varias universidades, las fuerzas aéreas, los marines, la
Agencia de Inteligencia de Defensa en el seno del Pentágono o los servicios militares de inteligencia, agrega Der Spiegel. La lista incluye, según
el semanario, a más de un centenar de embajadas extranjeras en Washington, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la oficina
estadunidense de la Liga Árabe. Contactado por Der Spiegel, el BND no quiso hacer comentarios.
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