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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%

Ante rior P ublic a c ión
2.38%

23/may/2017

TIIE 28

30/JUN/2017

7.3600%

7.3492%

29/jun/2017

LIBOR 3 meses

30/jun/2017

1.299%

1.299%

30/jun/2017

TIIE 91

30/JUN/2017

7.3900%

7.3900%

29/jun/2017

Prim Rate EU

28/jun/2017

4.250%

4.250%

28/jun/2017

UDIS

29/JUN/2017

5.7514

5.7508

29/jun/2017

T- Bills 3M EU

29/jun/2017

1.024%

1.006%

29/jun/2017

Bono 10 años EU

30- jun- 17

2.29%

2.26%

29/jun/2017

Bono 30 años EU

30- jun- 17

2.83%

2.82%

29/jun/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

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

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del viernes en línea con sus pares de Estados Unidos y un nuevo repunte de los precios
del petróleo, perfilándose a registrar su segunda ganancia trimestral consecutiva. A las 8:47 hora local (13:47 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, ganaba un 0.36 por ciento ubicándose en 49,377.48 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.

-0.09%
+0.49%
+0.08%
+0.29%

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

Latinoamericanos
-0.21%
+0.04%
+0.02%
+0.11%
-0.13%
-0.01%

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

+0.31%
+0.58%
+0.17%

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

-1.66%
+0.14%
+0.21%
-0.92%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

30/JUN/2017

18.0279

17.8973

0.13060

29/06/2017

Dólar Spot venta

30- jun- 17

17.9795

18.0465

- 0.06700

30/06/2017

Euro vs. Dólar

30- jun- 17

1.1423

1.1442

- 0.00187

30/06/2017

Peso vs. Euro

30/06/2017

20.5376

20.5012

0.09614

30/06/2017

El peso mexicano se apreciaba el viernes enfilándose a su segundo trimestre consecutivo de ganancias por una disminución en la percepción de
riesgos externos y una mejora en los precios del crudo. La moneda local cotizaba en 17.9795 por dólar, con un alza del 0.37 por ciento o 6.70
centavos, frente a los 18.0465 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 1,244.97 USD por onza
(-0.07%), la plata en 16.616 USD por onza troy (+0.18%) y el cobre en 2.703 USD por libra (+0.28%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.94 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.72
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.70% (+2pb); Mar’26 se muestra en 6.90% (+19pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.28% (+1pb).
Estados Unidos – Ingreso personal (may): 0.4% m/m (previo: 0.4% m/m).
Estados Unidos – Gasto de consumo (may): 0.1% m/m (previo: 0.4% m/m). Gasto de consumo real: 0.1% m/m (previo: 0.2% m/m).
Estados Unidos – Deflactor del PCE (may): 1.4% a/a (previo: 1.7% a/a). Deflactor subyacente del PCE: 1.4% a/a (previo: 1.5% a/a).
Estados Unidos – Índice de expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan de junio se ubica en 95.1 (previo: 94.5).
Estados Unidos – Índice PMI de Chicago de junio se encuentra en 65.7 (previo: 59.4).
Eurozona – Precios al consumidor (jun P): 1.3% a/a (anterior: 1.4% a/a). Precios al consumidor subyacente: 1.1% a/a (anterior: 0.9% a/a).
Alemania – Tasa de desempleo (jun): 5.7% (anterior: 5.7%).
Alemania – Índice de cambio del desempleo (jun): 7K (previo: -7K).
Reino Unido – Producto interno bruto (1T17 F): 0.2% t/t (anterior: 0.2% t/t).
Brasil – Tasa de desempleo (may): 13.3% (anterior: 13.6%).
Japón – IPC subyacente interanual se coloca en 0.4% (previo: 0.3%).

1.

El Gobierno Federal detalló el uso que dará a los recursos del remanente de operación de Banco de México para efectos de disminución de
la deuda durante este año. Como lo marca la ley, del total otorgado, el 70% deberá ser utilizado para disminuir pasivos del gobierno. En
cumplimiento a la ley, la SHCP realizó operaciones de recompra, dejó de emitir y redujo la colocación de deuda interna y externa.

2.

El sistema actual de pensiones de México va directo al colapso, advirtió la OCDE. Por ello, más allá de analizar si se puede o no elevar la
contribución, lo que urge es reformar todo el esquema, alertó Pablo Antolín Nicolás, economista de la Unidad de Pensiones Privadas del
organismo. Dijo que los cambios deben elevar las contribuciones, aumentar el salario, promover el ahorro voluntario, mejorar programas de
asistencia a la vejez y homogeneizar el sistema de pensiones. Ya que de no ser así habrá una especie de desilusión completa sobre el sistema
que lo llevará al colapso, mencionó. Además, consideró que para elevar las pensiones de los trabajadores mexicanos no es suficiente
incrementar las aportaciones obligatorias, se necesita una reforma del sistema que incluya todo un paquete de acciones, aunque los
resultados se verán en el largo plazo. El actual sistema de pensiones de México entró en vigor el 1 de julio de 1997 y con una aportación
obligatoria de 6.5% derivará en una pensión o tasa de reemplazo de apenas 26% para el trabajador promedio. Mencionó que no se trata
sólo de subir las contribuciones para el retiro, sino atajar el problema de pobreza en la jubilación, donde el sistema de pensiones tome en
cuenta a toda la población y sea igual para todos.

3.

S&P Global Ratings confirmó las calificaciones de riesgo crediticio de Grupo Televisa en escala global de 'BBB+' y en escala nacional de
'mxAAA'. La perspectiva de las calificaciones de riesgo crediticio en ambas escalas se mantuvo estable, pero se revisó la evaluación de
liquidez de Televisa a excepcional de fuerte, ya que la compañía mantiene una sólida posición de efectivo y sus fuentes de liquidez
excederán notablemente los usos de sus fondos en los próximos dos años. S&P ve como improbable que suba la calificación de Televisa en el
corto plazo. Considera que la posición competitiva de la compañía no mejorará en el corto plazo debido a la fuerte competencia de las
plataformas de medios alternos, la entrada de nuevas cadenas de televisión y la dura competencia en el segmento de cable y SKY.

4.

Decididos a rescatar los avances en las negociaciones canceladas por Donald Trump para la conformación de la Alianza Transpacífico (TPP),
los países de la Alianza del Pacífico decidieron negociar como bloque acuerdos comerciales con estados asociados, inicialmente Nueva
Zelanda, Australia y probablemente Canadá y Singapur. La confirmación del nuevo esquema para aceptar integrantes de este mecanismo
bajo un estatus especial fue presentada ayer ante empresarios por los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia; Enrique Peña Nieto,
de México; Michelle Bachelet, de Chile, y Pedro Pablo Kuczynski, de Perú, reunidos aquí en la 12 Cumbre de la Alianza del Pacífico.
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