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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

25/JUL/2017

7.3725%

7.3675%

24/jul/2017

LIBOR 3 meses

24/jul/2017

TIIE 91

25/JUL/2017

7.3850%

7.3775%

24/jul/2017

Prim Rate EU

21/jul/2017

UDIS

24/JUL/2017

5.7592

5.7590

24/jul/2017

T- Bills 3M EU

25/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

29

6.99%

6.98%

20/jul/2017

CETES 91

29

7.06%

7.07%

20/jul/2017

CETES 182

29

7.17%

7.15%

20/jul/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.20%

06/jul/2017

1.314%

1.314%

24/jul/2017

4.250%

4.250%

21/jul/2017

1.190%

1.192%

25/jul/2017

25/JUL/2017

2.31%

2.26%

25/jul/2017

25/JUL/2017

2.89%

2.84%

25/jul/2017

La bolsa de valores de México avanza ligeramente en las primeras operaciones del martes luego de registrar en la víspera un nuevo máximo de
cierre y a la espera de más reportes corporativos del segundo trimestre. A las 9:00 hora local (2:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, avanzando un 0.03 por ciento ubicándose en 51,679.92 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.

+0.40%
+0.48%
-0.29%
+0.29%

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

Latinoamericanos
+0.51%
+0.94%
+1.05%
+0.79%
+0.61%
+0.94%

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

+0.35%
+0.82%
+0.10%

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

+0.68%
-0.21%
S/C
-0.10%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

25/JUL/2017

17.6893

17.5618

0.12750

24/jul/2017

Dólar Spot venta

25/JUL/2017

17.7168

17.7080

0.00880

25/jul/2017

Euro vs. Dólar

25/jul/2017

1.1688

1.1639

0.00494

25/jul/2017

Peso vs. Euro

25/jul/2017

20.7072

20.6095

0.09776

25/jul/2017

El peso mexicano se apreciaba ligeramente el martes después de una corrección técnica en la víspera, al acumular una ganancia de 14.6 por
ciento en el 2017. La moneda local cotizaba en 17.7168 por dólar, con un retroceso del 0.05 por ciento o 0.88 centavos, frente a los 17.7080
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 1,253.60 USD por onza
(-0.06%), la plata en 16.547 USD por onza troy (+0.63%) y el cobre en 2.830 USD por libra (+3.42%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.45
USD por barril.






Treasury de 10 años se encuentra en 2.28% (+2pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.86% (s/c).
México – Ventas minoristas (may): 4.1% a/a (anterior: 1.4% a/a).
Estados Unidos – Índice de precios S&P/CoreLogic (may): 5.7% a/a (previo: 5.8% a/a).
Alemania – Encuesta IFO (clima de negocios) (jul): 116.0 pts (previo: 115.2 pts).

1.

Banxico subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Jun’20) y el Udibono de 3 años (Dic’20).

2.

Clearfield, un productor estadounidense de fibra óptica y soluciones de comunicación, anunció sus planes para cuadriplicar su capacidad
de producción en México, como parte de su estrategia de eficiencia y reducción de costos. La compañía, con sede en Minneapolis,
Minnesota, ampliará físicamente las instalaciones así como el número de empleados que tiene en su centro de fabricación de fibra óptica
en Tijuana, en el estado de Baja California

3.

Los precios del petróleo mantienen su fortaleza, ampliando sus ganancias por segunda jornada consecutiva, luego de que se diera a
conocer que Arabia Saudita y Nigeria reducirán sus niveles de producción y exportaciones.

4.

El día de hoy dará inicio la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, en la que de acuerdo al consenso no se espera cambio
alguno, sin embargo, los inversionistas estarán atentos al comunicado de mañana, para buscar señales sobre cuando y como podría dar
inicio la reducción del balance general.

5.

El día de hoy continuará la comparecencia de Jared Kushner en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, donde el Comité
será incisivo en los detalles sobre la reunión de Kushner con un banquero ruso.

6.

Grecia regresó a los mercados internacionales con una emisión de bonos, los primeros en tres años, una prueba de la "mejoría
espectacular" de la economía griega, aseguró el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.
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