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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%

TIIE 28

29/JUN/2017

7.3492%

7.3300%

28/jun/2017

LIBOR 3 meses

28/jun/2017

TIIE 91

29/JUN/2017

7.3900%

7.3950%

28/jun/2017

Prim Rate EU

27/jun/2017

UDIS

28/JUN/2017

5.7508

5.7503

28/jun/2017

T- Bills 3M EU

29/jun/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

26

6.96%

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
2.38%

23/may/2017

1.296%

1.295%

28/jun/2017

4.250%

4.250%

27/jun/2017

1.011%

1.006%

29/jun/2017

29/JUN/2017

2.28%

2.22%

29/jun/2017

29/JUN/2017

2.83%

2.77%

29/jun/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del jueves tras conocerse que la economía estadounidense se desaceleró menos de lo
previsto inicialmente en el primer trimestre, lo que reforzó apuestas de que la Reserva Federal podría aumentar sus tasas de interés a finales de
año. A las 9:13 hora local (14:13 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.28 por ciento ubicándose en 49,203.67
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.

-0.84%
-0.04%
-1.06%
-0.21%

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

Latinoamericanos
-1.18%
-1.09%
-1.50%
-1.05%
-1.30%
-0.40%

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

+0.15%
+0.15%
-0.11%

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

+1.08%
+0.47%
+0.08%
+0.45%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

29/JUN/2017

17.8973

17.9862

- 0.08890

28/jun/2017

Dólar Spot venta

29/JUN/2017

18.0033

17.9183

0.08500

29/jun/2017

Euro vs. Dólar

29/jun/2017

1.1411

1.1378

0.00338

29/jun/2017

Peso vs. Euro

29/jun/2017

20.5441

20.3865

0.15756

29/jun/2017

El peso mexicano se depreciaba el jueves tras divulgarse que la lectura final del crecimiento económico de Estados Unidos en el primer trimestre
superó las expectativas del mercado. La moneda local cotizaba en 18.0033 por dólar, con una baja del 0.47 por ciento o 8.50 centavos, frente a
los 17.9183 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 1,244.34 USD por onza
(-0.38%), la plata en 16.628 USD por onza troy (-0.59%) y el cobre en 2.709 USD por libra (+1.23%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.87 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.76
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 6.70% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.73% (+6pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.28% (-7pb).
En Estados Unidos, el índice PIB trimestral del 1er trimestre se ubica en 1.4% (previo: 1.2%).
En Estados Unidos las solicitudes de seguro por desempleo (24 jun): 244 mil (anterior: 242 mil).
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo se encuentra en 244K (previo: 242K).
En la Eurozona la Confianza en la economía (jun): 111.1 pts (previo: 109.2 pts).
En la zona Euro, el índice de confianza del consumidor de junio se dispone en -1.0 (previo: -1.3).
En Alemania, el índice IPC mensual de mayo se sitúa en 0.2% (previo: -0.2%).
En Gran Bretaña, el índice de concesión de hipotecas de mayo se coloca en 3.50B (previo: 2.80B).

1. Durante los primeros cuatro meses del 2017 el valor de la construcción del sector público en las 32 entidades federativas del país registró una
caída de 13.3% a tasa anual real, la disminución más pronunciada en los últimos 15 años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi). El recorte en el presupuesto federal para inversión pública fue uno de los principales factores que incidieron en
la disminución de obras promovidas por el gobierno. En el lapso de referencia 22 estados mostraron variaciones anuales negativas, en
términos reales, en el valor generado por la obra pública; las mayores contracciones fueron en Tabasco, de 73.6%; Tlaxcala, de 70.5%; Sinaloa,
de 62.4%; Hidalgo, de 59.9%; Oaxaca, de 59.4%; Michoacán, de 57.5%; Puebla, de 57.2%; San Luis Potosí, de 56.3%, y Campeche, de 52.1%.
2. El Presidente Peña Nieto se reunirá con sus homólogos de Chile, Colombia y Perú en la Cumbre de la Alianza del Pacífico, donde se tocarán
temas relacionados con el comercio fuera de Latinoamérica.
3. Los precios del petróleo mantienen su proceso de recuperación por sexta jornada consecutiva, impulsados por el descenso en los niveles de
producción de crudo en EUA. Según datos de la Administración de Información Energética, el total de la producción diaria de crudo descendió
en 100,000 barriles hasta 9.25 millones de barriles por día durante la semana que concluyó el 23 de junio. Es el mayor descenso de la
producción semanal desde julio de 2016.
4. El presidente de EU, elogió un acuerdo sobre comercio de azúcar alcanzado con México previamente, afirmando que el compromiso era muy
bueno para los dos países. Los términos del pacto sobre comercio de azúcar entre México y EU fueron concluidos el 14 de junio y recibieron la
venia de los productores en la industria. El nuevo acuerdo reformuló un pacto alcanzado en el 2014 y evita graves impuestos sobre las
importaciones estadounidenses de azúcar desde México, principal proveedor extranjero del mercado de 11 millones de toneladas.
5. En un entorno donde se pretende reducir la regulación bancaria, ayer por la tarde, el Fed anunció el resultado de la segunda prueba se estrés,
en la cual las 34 instituciones examinadas pasaron la prueba. Ante estos resultados, diversos bancos como JP Morgan, Citigroup y Bank of
America anunciaron mayores dividendos y aumentaron su presupuesto para la recompra de acciones.
6. Trump, hoy se reestablecerá el veto a viajeros propuesto por el Presidente, que impondrá un límite de 90 días a turistas de seis países,
principalmente islámicos. Cabe recordar que esto ocurre tras el fallo de la Suprema Corte en favor del veto.
7. El gobierno de Ucrania aseguró que restauró por completo su red informática tras el potente ciberataque con un virus ramsonware para robar
datos, que surgió el martes en Ucrania y Rusia y que afectó a decenas de empresas europeas. La Oficina Europea de Policía (Europol) advirtió
que el ciberataque global sigue propagándose. El virus, una versión moderna de Petya, detectado por primera vez el año pasado, bloquea las
PC y pide un rescate de 300 dólares en la moneda digital denominada bitcoin, para retirar el bloqueo.
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