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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

27/JUL/2017

7.3763%

7.3725%

26/jul/2017

LIBOR 3 meses

25/jul/2017

1.317%

1.314%

25/jul/2017

TIIE 91

27/JUL/2017

7.3867%

7.3875%

26/jul/2017

Prim Rate EU

24/jul/2017

4.250%

4.250%

24/jul/2017

UDIS

26/JUL/2017

5.7600

5.7592

26/jul/2017

T- Bills 3M EU

27/jul/2017

1.103%

1.121%

27/jul/2017

Bono 10 años EU

27/JUL/2017

2.32%

2.29%

27/jul/2017

Bono 30 años EU

27/JUL/2017

2.93%

2.89%

27/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 las operaciones del jueves en terreno negativo, presionada por una caída de las acciones del gigante
minero Grupo México y el conglomerado Alfa, que publicaron sus reportes financieros del segundo trimestre. A las 9:00 hora local (2:00 GMT), el
IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, retrocediendo un 0.27 por ciento ubicándose en 51,461.03 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.

+0.18%
+0.31%
+0.63%
+0.09%

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

Latinoamericanos
-0.76%
+0.01%
-0.12%
+0.48%
+0.21%
-0.10%

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

+0.17%
+0.65%
-0.21%

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

+0.15%
+0.06%
+0.02%
+0.15%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

27/JUL/2017

17.7561

17.7492

0.00690

26/jul/2017

Dólar Spot venta

27/JUL/2017

17.6143

17.5998

0.01450

27/jul/2017

Euro vs. Dólar

27/jul/2017

1.1691

1.1749

- 0.00576

27/jul/2017

Peso vs. Euro

27/jul/2017

20.5927

20.6771

- 0.08442

27/jul/2017

El peso mexicano se depreciaba el jueves por una recuperación generalizada del dólar luego de datos en Estados Unidos que apuntaron a un
crecimiento moderado de la mayor economía del mundo y una caída en los precios del petróleo. La moneda local cotizaba en 17.6143 por dólar,
con una pérdida del 0.08 por ciento o 1.45 centavos, frente a los 17.5998 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 1,262.44 USD por onza
(+1.04%), la plata en 16.764 USD por onza troy (+1.85%) y el cobre en 2.895 USD por libra (+0.80%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.57 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.95
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.30% (+1pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.85% (s/c).
México – Balanza comercial (jun): 61.5 mdd (previo: -1,079.2 mdd).
Estados Unidos – Ordenes de bienes duraderos (jun P): 6.5 m/m (previo: -0.1% m/m). ex transporte: 0.2 m/m (previo: 0.6% m/m).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (22 jul): 244 mil (anterior: 234 mil).
Estados Unidos – Balanza comercial de bienes (jun): -63.9 mmd (anterior: -66.3 mmd).
Eurozona – Agregados monetarios (M3) (jun): 5.0% a/a (previo: 5.0% a/a).
Brasil redujo su tasa de referencia en 100pb a 9.25%, en línea con el consenso.
Turquía conservó su tasa de referencia en 8.00%.

1.

En la región Noreste (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) se prevé la puesta en marcha de 47 proyectos de producción de electricidad
generada a partir de fuentes renovables en los próximos cinco años, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los cuales
tendrían una inversión potencial de 8,100 millones de dólares. Con base a los permisos de generación autorizados por este organismo, de
estos proyectos, 24 se localizan en Coahuila, ocho en Nuevo León y 15 en Tamaulipas. Del total, 21 corresponden a proyectos eólicos y 26 a
solares. La inversión correspondiente se estima en 8,100 millones dólares”. La capacidad conjunta de estos proyectos asciende a 4,464
Megawatts (MW), con un estimado de generación acumulada de 13,934 Gigavatio-hora (Gwh) por año.

2.

El Cenagas sacará tres licitaciones nuevas para asignar capacidad en ductos transfronterizos, dar servicios de operación y mantenimiento y
regularizar todos los derechos de vía, dijo David Madero, director del organismo. El 10 de agosto se llevará a cabo la licitación que otorga
la capacidad de los ductos que llegan de EU a la frontera de la CFE.

3.

El ministro británico de Comercio internacional, Liam Fox, dijo que tiene un acuerdo informal con su contraparte de México, el secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo, para mantener el comercio preferencial bilateral tras el Brexit.

4.

Soriana, la segunda cadena de tiendas de autoservicio Más grande de México, prevé que su servicio de telefonía e internet Soriana Móvil
extienda su cobertura a todo el país para finales de 2018, luego que en sus primeras semanas de operación únicamente está disponible en
la Ciudad de México y en Monterrey. Este servicio, que está activo desde mayo de la mano de Maxcom, la compañía de
telecomunicaciones encargada de conectar a los usuarios de la minorista a la red de Telcel, actualmente se pueden contratar en 11 de las
principales tiendas de Soriana ubicadas en la Ciudad de México y ocho en Monterrey.

5.

En línea con lo estimado, el FOMC del Fed mantuvo sin cambios su postura monetaria. El comunicado fue bastante parecido al comunicado
de junio, destacando dos matices importantes: su evaluación sobre la inflación resultó relativamente más dovish y sobre la normalización
del balance hicieron explícito que iniciará “relativamente pronto”. Se mantiene la expectativa de un alza adicional a la tasa de Fed funds en
diciembre.

6.

Andrew Bailey, director de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido declaró que la tasa Libor, será eliminada a finales de 2021,
ya que los reguladores británicos y los bancos quieren reemplazar el indicador por un sistema más fiable.
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