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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

28/JUN/2017

7.3300%

7.3400%

27/jun/2017

LIBOR 3 meses

27/jun/2017

1.295%

1.295%

27/jun/2017

TIIE 91

28/JUN/2017

7.3950%

7.4025%

27/jun/2017

Prim Rate EU

26/jun/2017

4.250%

4.250%

26/jun/2017

UDIS

27/JUN/2017

5.7503

5.7497

27/jun/2017

T- Bills 3M EU

28/jun/2017

1.004%

1.001%

28/jun/2017

Bono 10 años EU

28/JUN/2017

2.23%

2.20%

28/jun/2017

Bono 30 años EU

28/JUN/2017

2.78%

2.75%

28/jun/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

26

6.96%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.87%

29/jun/2017

CETES 91

26

7.06%

7.04%

29/jun/2017

CETES 182

26

7.14%

7.14%

29/jun/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba levemente el miércoles en una sesión sin indicadores económicos de relevancia y respetando nuevamente el piso de
49,000 puntos, en torno del cual ha estado operando durante varias semanas. A las 8:38 hora local (13:38 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones
más negociadas, subía un 0.07 por ciento ubicándose en 49,122.57 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.

+0.05%
+0.55%
+0.30%
+0.61%

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

Latinoamericanos
-0.29%
+0.29%
-0.24%
-0.61%
+0.71%
-0.53%

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

+0.13%
-0.22%
-0.01%

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

+0.73%
-0.56%
-0.40%
-0.47%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

28/JUN/2017

17.9862

17.8775

0.10870

27/jun/2017

Dólar Spot venta

28/JUN/2017

17.9313

17.9813

- 0.05000

28/jun/2017

Euro vs. Dólar

28/jun/2017

1.1375

1.1338

0.00371

28/jun/2017

Peso vs. Euro

28/jun/2017

20.3961

20.3863

0.00984

28/jun/2017

El peso mexicano se apreciaba el miércoles en línea con otras monedas emergentes, luego de haberse replegado más temprano para operar
momentáneamente por arriba de la barrera psicológica de las 18 unidades por divisa estadounidense. La moneda local cotizaba en 17.9313 por
dólar, con una baja del 0.28 por ciento o 5.00 centavos, frente a los 17.9813 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 1,250.10 USD por onza
(+0.26%), la plata en 16.700 USD por onza troy (+0.68%) y el cobre en 2.663 USD por libra (+0.06%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.83 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.72
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.67% (-6pb); Mar’26 se muestra en 6.69% (-7pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.23% (+3pb).
México exportó productos por 35,466 millones de dólares en mayo, un crecimiento interanual de 12.9% y una marcada aceleración
respecto al mes de abril. En el acumulado de enero a mayo, las ventas externas de mercancías avanzaron 10.2%, a tasa anual. La balanza
petrolera hiló 32 meses en déficit. Los envíos petroleros ascendieron a 1,630 millones de dólares, en tanto que las importaciones sumaron
2,945 millones, lo que dio como resultado un déficit de 1,314 millones dólares, 86% superior al del mismo mes del año pasado.
En Estados Unidos, el índice de venta de viviendas pendientes de venta de mayo se ubica en -0.8% (previo: -1.7%).
En la zona Euro, el índice de masa monetaria M3 anual de mayo se encuentra en 5.0% (previo: 4.9%).
En Alemania, el índice de precios de importación mensual de mayo se sitúa en -1.0% (previo: -0.1%).
En Italia, el índice IPC mensual de junio se ubica en -0.1% (previo: -0.2%).

1. En la Subasta primaria de Banxico ayer se colocaron Cetes de 28, 91 y 175 días en tasas de 6.96% (+9pb respecto al observado en la última
subasta), 7.06% (+2pb) y 7.14% (sin cambios), respectivamente. El Bono M de 3 años Jun’20 fue colocado a una tasa de 6.65% (-63pb),
mientras el Udibono de 3 años Dic’20 se colocó a una tasa real de 3.11% (- 12pb).
2. Los precios del petróleo se han estancado, manteniéndose a la espera de la publicación de los datos semanales sobre reservas de petróleo y
productos refinados de EUA, prevista para el transcurso de la jornada. El día de ayer el Instituto Americano del Petróleo anunció un aumento
de 851,000 barriles de las reservas de crudo durante la semana que concluyó el pasado 23 de junio, a sorprendiendo al mercado que
esperaba un descenso de 2.6 millones.
3. Ayer en una conferencia, Janet Yellen no habló mucho de política monetaria pero sí dijo que las valuaciones en los mercados accionarios son
elevadas y que la economía soportaría tasas de interés más altas.
4. Legisladores demócratas de Estados Unidos pidieron que se eliminen los contratos de protección laboral en México en la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Se denomina contrato de protección al contrato colectivo firmado por el patrón con
un sindicato a espaldas de los trabajadores, intercambiando dinero y prebendas de diverso tipo para conseguir discrecionalidad en el manejo
de las relaciones laborales. Los legisladores señalaron que en la renegociación del TLCAN se debe insistir en que se elimine todo contrato de
protección y que los trabajadores puedan negociar colectivamente para un nuevo contrato, mencionando también que los llamados contratos
de protección son ilegales en los Estados Unidos y Alemania. Como ejemplo, se citó un contrato laboral obtenido por Bloomberg, firmado por
un representante del capítulo estatal de la Confederación de Trabajadores de México y avalado por un funcionario de la Secretaría del
Trabajo, para los empleados de una nueva planta de autos de BMW en San Luis Potosí.
5. En Portugal continúan los trabajos en el foro del Banco Central Europeo (BCE), destacando el debate entre el gobernador del Banco de
Inglaterra, Mark Carney, el presidente del ECB, Mario Draghi, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, y el presidente del Banco
de Canadá, Stephen Poloz, el cual estará moderado por el gobernador del Banco de Israel, Karnit Flug.
6. Microsoft, analistas de ciberseguridad y la policía ucraniana dicen que el ciberataque global que ha afectado a empresas en todo el mundo
puede ser rastreado a un productor ucraniano de software de contabilidad llamado M.E.Doc. La unidad de cibercrimen de la policía ucraniana
dijo que una actualización de software de M.E.Doc contenía involuntariamente el virus. Microsoft dijo que la infección inicial parece implicar
una amenaza en un software de cadena de suministro que involucra a la empresa ucraniana M.E.Doc, y que tiene evidencia de que algunas
infecciones activas comenzaron con las actualizaciones del fabricante de software. Un vector de infección utilizado en esta campaña fue el
software M.E.Doc, el cual parecía ser la fuente del malware.
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