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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

16/JUN/2017

7.1850%

7.1873%

15/jun/2017

LIBOR 3 meses

15/jun/2017

1.267%

1.250%

15/jun/2017

TIIE 91

16/JUN/2017

7.2973%

7.2950%

15/jun/2017

Prim Rate EU

14/jun/2017

4.000%

4.000%

14/jun/2017

UDIS

15/JUN/2017

5.7428

5.7422

15/jun/2017

T- Bills 3M EU

16/jun/2017

1.006%

1.001%

16/jun/2017

Bono 10 años EU

16/JUN/2017

2.16%

2.17%

16/jun/2017

Bono 30 años EU

16/JUN/2017

2.78%

2.79%

16/jun/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

24

6.79%

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 91

24

7.06%

7.02%

15/jun/2017

CETES 182

24

7.21%

7.25%

15/jun/2017

6.74%

Ante rior P ublic a c ión

15/jun/2017

La bolsa mexicana retrocedía en sus primeras operaciones del viernes operando ligeramente por arriba de la barrera de las 49,000 unidades,
encaminándose a su tercera semana a la baja en una sesión en la que no se esperan indicadores económicos de relevancia. A las 9:12 hora local
(14:12 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.24 por ciento ubicándose en 49,022.87 puntos.
A las 9:00 AM 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.

-0.14%
-0.16%
-0.26%
-0.25%

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

Latinoamericanos
+0.33%
+0.50%
+0.58%
+0.24%
+0.46%
+0.48%

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

-0.98%
-0.50%
-0.13%

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

+0.19%
-0.30%
-0.06%
+0.56%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

16/JUN/2017

18.1154

17.9343

0.18110

15/jun/2017

Dólar Spot venta

16/JUN/2017

17.9908

18.0475

- 0.05670

16/jun/2017

Euro vs. Dólar

16/jun/2017

1.1188

1.1147

0.00414

16/jun/2017

Peso vs. Euro

16/jun/2017

20.1279

20.1166

0.01128

16/jun/2017

El peso mexicano se apreciaba el viernes operando por debajo de la barrera de los 18 por dólar, luego de la publicación de un reporte sobre los
inicios de construcción de casas en Estados Unidos que no cubrió con las expectativas y que motivó un repliegue del dólar. La moneda local
cotizaba en 17.9908 por dólar, con un alza del 0.32 por ciento o 5.67 centavos, frente a los 18.0475 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 1,256.20 USD por onza
(+0.13%), la plata en 16.631 USD por onza troy (-0.51%) y el cobre en 2.563 USD por libra (-0.10%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.62 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.45
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.90% (-4pb); Mar’26 se muestra en 6.94% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.16% (-1pb).
Estados Unidos - Inicios de construcción (may): 1,092 miles (anterior: 1,156 miles)
Estados Unidos - Permisos de construcción (may): 1,168 miles (anterior: 1,228 miles)
Estados Unidos - Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (jun P): 94.5pts (anterior: 97.1pts) ¸El subíndice de condiciones
presentes retrocedió al pasar de 111.7pts a 109.6pts. El subíndice de expectativas futuras también cayó de 87.7pts a 84.7pts.
Eurozona - Precios al consumidor (may F): 1.4% a/a (anterior: 1.9% a/a). Subyacente (may F): 0.9% a/a (anterior: 0.9% a/a).
Brasil – Actividad económica (abr): -1.7% a/a (anterior: 1.1% a/a).
El Banco de Japón (BoJ) mantuvo sin cambios su postura monetaria, manteniendo la tasa de corto plazo en -0.1% y la meta del
rendimiento del bono de 10 años en 0%.

1.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) insiste en la creación de un Consejo Fiscal. Ayer presentó una propuesta
para blindar las finanzas públicas de México y revertir el creciente endeudamiento del gobierno. La propuesta de la Coparmex sería partir de
la existencia de dos organismos que tiene el Poder Legislativo: el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y el
Instituto Belisario Domínguez, del Senado. Con ellos se crearía un organismo autónomo de cinco ciudadanos aprobados por comisiones
unidas con periodos de cuatro años y derecho a repetir. Se propone que este Consejo Fiscal tenga autonomía de gestión en el ámbito del
Poder Legislativo, de tal manera que incida en el diseño de las perspectivas de crecimiento económico, de gasto público, en la medición de
los impactos que tienen las políticas y también seguir de cerca temas sensibles como el endeudamiento.

2.

Los azucareros de Estados Unidos terminaron por aceptar el acuerdo recientemente alcanzado entre Washington y México. Sin embargo, de
acuerdo con declaraciones de la American Sugar Alliance (ASA), el acuerdo en principio alcanzado en los primeros días de este mes podría
ser modificado.

3.

De acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el periodo 2010-2016, cuando Duarte estuvo al frente de la
entidad, se constituyeron decenas de compañías que en su conjunto defraudaron a la autoridad con al menos 20 mil 940 millones de pesos
a través de la simulación de operaciones. Ese monto equivale a casi la mitad de la deuda total del estado y el 56.4% de las participaciones
federales recibidas por la entidad en 2016. El fisco mexicano se ha quedado con la labor de investigar una red de al menos 225 empresas
que se constituyeron legalmente y que facturaron operaciones inexistentes durante varios años con el objeto de evadir impuestos.

4.

En el mercado de gas natural en México dejará de existir un precio máximo en las ventas de primera mano y éste será fijado de acuerdo con
la oferta y demanda, según lo aprobado por el pleno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La liberalización de este precio entrará en
vigor un día después de que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. La CRE tomó esta decisión a raíz de que ya existen agentes
económicos distintos a Pemex en toda la cadena del gas natural.

5.

Los precios del petróleo cayeron el jueves y tocaron mínimos de seis meses, ya que los altos inventarios globales generaron temores a que
un alza en la producción de Nigeria, Libia y Estados Unidos aumentará el exceso de oferta pese a los recortes del bombeo de la OPEP y de
otros países. Las exportaciones sauditas de crudo caerían por debajo de los 7 millones de barriles por día en el verano, según fuentes de la
industria, mientras que los envíos de Rusia se proyectan mayormente estables en el tercer trimestre.

6.

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, llegaron a un acuerdo que da luz verde al desembolso para Grecia de un nuevo tramo
de ayuda de EUR 8,500 millones. Con ello el país podrá cumplir con el desembolso de EUR 7,400 millones que afronta en julio, de los que
EUR 5,600 millones se destinarán a vencimientos de deuda y el resto a pagos atrasados.
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