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• El Ministerio de Defensa ruso dijo que, a partir de este lunes, rastreara todos los aviones y drones de la 

coalición que lidera Estados Unidos al oeste de Éufrates y que los tratara como blancos. 

• Estados Unidos trabajara para restablecer comunicación militar con Rusia en Siria. 

• Dia 1 de los 730 que durara el Brexit, Theresa May llega debilitada a la negociación. 

• Como respuesta al anuncio del presidente, Donald Trump, en donde se dieron a conocer nuevas restricciones 

con La Habana, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodriguez, dijo que su país no devolverá a 

los denominados “fugitivos” buscados por la justicia en Estados Unidos, y que se niegan a negociar bajo 

presión o amenazas. 

• Llegan 20 de 36 concursantes para la ronda 2.1, la cual representa la quinta subasta petrolera en donde se 

licitarán 15 contratos de producción compartida en campos de aguas someras. 

• Italiana ENI y mexicana Citla, las “ganonas” de la ronda 2.1 

 

Estados Unidos  

• El jefe del Estado Mayor Conjunto 

estadounidense dijo que trabajara 

por las vías diplomática y militar 

para restablecer los mecanismos 

de comunicación entre ambos 

países, luego de que Rusia 

anunciara el rompimiento. La 

comunicación ha sido vital para la 

protección de ambos países 

durante el conflicto. 

Internacional 

• El Ministerio de Defensa ruso 

anuncio que cualquier avión de la 

coalición internacional dirigida 

por Estados Unidos que vuele por 

el este del rio Éufrates en Siria, 

será seguido y considerado como blanco. “Los aviones y drones de la coalición internacional al oeste del Éufrates 

serán seguidos por los instrumentos aéreos y terrestres de defensa antiaérea rusa y serán considerados como 

blancos”, anuncio el ministro de defensa ruso, Serguei Shoigu. 

• Las negociaciones para el divorcio con la Unión Europea, comienzan el día de hoy. El gobierno británico de 

Theresa May llega a las negociaciones debilitado por un fiasco electoral del pasado 8 de junio en donde los 

electores británicos le quitaron la mayoría absoluta en el parlamento. Además, se llega a las negociaciones en 

una situación económica difícil ya que la libra se deprecia, la inflación es alta y la confianza del consumidor cae. 

• En respuesta al reciente anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde se dieron a conocer 

nuevas restricciones con Cuba, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodriguez, dijo que su país no 

negociara con estados unidos bajo amenazas y presión y afirmo que “En uso de la ley nacional y del derecho 

internacional, Cuba ha concedido asilo político o refugio a luchadores por los derechos civiles de Estados Unidos. 

Estas personas no serán retornadas a dicho país ya que carecen de bases legales, políticas y morales para 

reclamarlos”. 

México 

• En el arranque de la quinta subasta petrolera (Ronda 2.1) en donde se licitarán 15 contratos de producción 

compartida, llegaron a inscribirse 20 de los 36 licitantes precalificados, 15 van en consorcios y los 5 restantes de 

Gráfico del día. El peso opera incluso a un mejor nivel que antes de las 

elecciones en Estados Unidos celebradas en noviembre de 2016. Todo el 

ruido relacionado al presidente, Donald Trump, ha desaparecido.  

Fuente:Bloomberg 

 



 

manera individual. 

• La empresa italiana ENI y la mexicana Citla Energy fueron las máximas ganadoras de la licitación de la Ronda 2.1, 

en la cual las áreas de las Cuencas del Sureste fueron las más atractivas. La subsidiaria ENI México obtuvo tres 

contratos, uno en solitario, otro con Citla Energy y otro más con Capricorn Energy. Mientras que la empresa 

mexicana Citla obtuvo además de los mencionados uno más con Capricorn Energy. De diez áreas de las Cuencas 

del Sureste, se colocaron nueve, mientras que de las otras cinco, cuatro de ellas en Tampico, Misantla y una 

más en Veracruz, se colocó solo una para 

PEMEX Explloracion y Produccion, el resto de 

ellas resultaron desiertas. 

 

Mercados  

• Bolsas suben. Bolsas en Estados Unidos suben, 

S&P500 avanza 0.8% mientras que el Dow 

Jones sube 0.7% durante la jornada. 

Eurostoxx50 avanza 1%. IPyC pierde 

marginalmente -0.1% alcanzando niveles de 

49,169.6 puntos. 

• Tasas suben. Treasuries a 2 y 10 años bajan en -

4 puntos base (pb) en ambos casos. Treasury a 

30 sube marginalmente en 1pb. Mbonos a 10 y 

30 años suben en 1 y 3 pb respectivamente. 

• El peso se aprecia.   El peso mexicano se 

deprecia el dia de hoy. Pierde -0.2% alcanzando 

el nivel de 17.954 pesos por dólar. 

 

• Materias Primas bajan. El petróleo WTI pierde   -

1.4% para llegar a los 44.10 dólares por barril. 

El gas natural y el maíz bajan de forma brusca 

en -4.8 y -2.2% respectivamente. 
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mercados last D1day Djun17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,453.5   0.8% 1.7% 9.6% 17.8% 1,992 2,454

Dow Jones 21,529.0 0.7% 2.5% 8.9% 20.9% 17,063 21,529
Eurostoxx50 3,579.6   1.0% 0.7% 8.8% 21.6% 2,678 3,667

Dax 12,889.0 1.1% 2.2% 12.3% 29.4% 9,214 12,921

Ftse100 7,523.8   0.8% 0.1% 5.3% 21.3% 5,789 7,599

Nikkei 20,067.8 0.6% 2.1% 5.0% 25.7% 14,864 20,240

Shangai 3,144.4   0.7% 0.9% 1.3% 8.8% 2,808 3,301

Bovespa 62,014.0 0.6% -1.1% 3.0% 23.2% 48,954 69,488

IPC 49,169.6 -0.1% 0.8% 7.7% 7.4% 43,902 50,154

tasas Fed rate 1.16 -     0.33   0.50   0.78   0.29 1.16

2y treasury 1.36 0.04   0.07   0.17   0.61   0.55 1.38

10y 2.19 0.04   (0.02)  (0.26)  0.50   1.36 2.63

30y 2.78 0.01   (0.08)  (0.28)  0.29   2.10 3.21

2y bund -0.66 0.00   0.06   0.14   (0.07)  -0.96 -0.57

10y 0.28 0.00   (0.02)  0.08   0.23   -0.19 0.48

30y 1.09 (0.01)  (0.06)  0.15   0.46   0.34 1.25

2y gilt 0.17 0.02   0.05   0.13   (0.29)  0.04 0.52

10y 1.03 0.01   (0.02)  (0.21)  (0.21)  0.52 1.51

30y 1.71 (0.01)  0.01   (0.16)  (0.39)  1.22 2.19

2y jgb -0.12 -     0.04   0.07   0.13   -0.37 -0.11

10y 0.05 (0.00)  0.01   0.01   0.20   -0.30 0.11

30y 0.81 (0.00)  0.01   0.09   0.54   0.05 0.92

Fondeo 6.89 -     0.06   1.15   3.12   3.77 6.89

1m cetes 6.86 0.02   0.14   1.05   3.06   2.77 6.86

2y mbono 6.83 (0.00)  (0.41)  0.07   1.88   4.93 7.23

10y 6.87 0.01   (0.46)  (0.55)  0.84   5.77 7.74

30y 7.12 0.03   (0.45)  (0.70)  0.36   6.27 8.14

10y udibono 3.19 0.03   (0.19)  0.25   0.26   2.52 3.62

monedas Dxy 97.532    0.4% 0.6% -4.6% 4.2% 93.02 103.82

Eur 1.115      -0.4% -0.8% 6.0% -1.5% 1.034 1.143

Gbp 1.274      -0.4% -1.2% 3.2% -13.3% 1.184 1.502

Cad 1.322      0.0% 2.1% 1.7% -3.1% 1.268 1.379

Aud 0.760      -0.2% 2.3% 5.5% 2.0% 0.716 0.778

Jpy 111.550  -0.6% -0.7% 4.8% -6.8% 99.02 118.66

Cny 6.820      -0.1% 0.0% 1.8% -3.5% 6.569 6.965

Brl 3.283      0.3% -1.7% -0.8% 3.4% 3.041 3.508

Mxn 17.954    -0.2% 3.7% 15.4% 3.9% 17.900 22.039
Udi (inf lación) 5.7447    0.0% -0.1% 3.3% 6.2% 5.388 5.758

materias Petróleo w ti 44.10      -1.4% -8.7% -17.9% -10.7% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 40.85      0.0% -6.5% -11.8% -0.1% 33.62 46.96

Gas natural 2.89        -4.8% -5.8% -22.3% 5.3% 2.52 3.99

Oro 1,243.39 -0.8% -2.0% 8.4% -3.6% 1,122.9 1,375.3

Plata 16.50      -1.2% -4.8% 3.6% -5.7% 15.63 21.14

Cobre 260.65    1.1% 0.5% 3.4% 22.8% 209.00 284.95

Aluminio 1,855.00 0.0% -3.4% 9.5% 14.1% 1,545.5 1,967.0

Maíz 383.25    -2.2% 0.9% 3.2% -7.3% 348.25 414.75
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