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Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

AGO/2017

6.65%

6.44%

07/sep/2017

Inflación 12 meses EU

AGO/2017

1.94%

1.73%

15/sep/2017

TIIE 28

18/SEP/2017

7.3750%

7.3765%

15/sep/2017

LIBOR 3 meses

15/sep/2017

1.324%

1.321%

15/sep/2017

TIIE 91

18/SEP/2017

7.3900%

7.3900%

15/sep/2017

Prim Rate EU

14/sep/2017

4.250%

4.250%

14/sep/2017

UDIS

15/SEP/2017

5.8088

5.8083

15/sep/2017

T- Bills 3M EU

18/sep/2017

1.027%

1.034%

18/sep/2017

Bono 10 años EU

18/SEP/2017

2.22%

2.20%

18/sep/2017

Bono 30 años EU

18/SEP/2017

2.78%

2.77%

18/sep/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

37

6.98%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.98%

14/sep/2017

CETES 91

37

7.10%

7.11%

14/sep/2017

CETES 182

37

7.16%

7.16%

14/sep/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del lunes de la mano del comportamiento de sus pares de Estados Unidos, al elevarse el
apetito por activos de riesgo tras disminuir las tensiones geopolíticas provenientes de la península coreana. A las 8:45 hora local (13:45 GMT), el
IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, con un avance del 0.28 por ciento ubicándose en 50,063.75 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.

+0.19%
+0.32%
+0.32%
+0.28%

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

Latinoamericanos
+0.38%
+0.52%
+0.30%
+0.53%
+0.62%
+0.40%

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

+0.06%
+0.54%
S/C

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

-0.12%
-0.18%
-0.07%
+1.96%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

18/SEP/2017

17.6857

17.7278

- 0.04210

P ublic a c ión
15/sep/2017

Dólar Spot venta

18/SEP/2017

17.7410

17.6598

0.08120

18/sep/2017

Euro vs. Dólar

18/sep/2017

1.1960

1.1945

0.00153

18/sep/2017

Peso vs. Euro

18/sep/2017

21.2182

21.0941

0.12413

18/sep/2017

La moneda mexicana se depreciaba el lunes en línea con los precios del petróleo estadounidense, que caían por debajo de los 50 dólares el barril,
mientras el mercado espera la tercera ronda de la renegociación del TLCAN que iniciará a fines de esta semana en Canadá. El dólar ganaba en
momentos en que inversores aguardan la reunión de dos días de la Reserva Federal que culminará el miércoles para obtener indicios de otra
posible alza de las tasas antes de fin de año. La moneda local cotizaba en 17.7410 por dólar, con una baja del 0.46 por ciento o 8.12 centavos,
frente a los 17.6598 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 1,315.95 USD por onza
(-0.70%), la plata en 17.418 USD por onza troy (-1.60%) y el cobre en 2.963 USD por libra (+0.47%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 48.26 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.43
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 6.72% (-2pb); Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.21% (+1pb).
Estados Unidos – Inicios de construcción (ago): 1,180 miles (anterior: 1,190 miles).
Estados Unidos – Permisos de construcción (ago): 1,300 miles (anterior: 1,230 miles).
Alemania – Encuesta ZEW (expectativas) (sep): 17.0 pts (previo: 10.0 pts).
En la zona Euro, el índice IPC anual de agosto se ubica en 1.5% (previo: 1.5%).
En Gran Bretaña, el índice Rightmove de precios de la vivienda mensual se sitúa en -1.2% (previo: -0.9%).
En China, el índice de precios de la vivienda anual de agosto se coloca en 8.3% (previo: 9.7%).
Hungría mantuvo su tasa de referencia sin cambios en 0.90% pero recortó la tasa de depósito a -0.15%, en línea con lo esperado.

1. Banxico subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Jun’20) y el Udibono de 3 años (Dic’20).
2. De acuerdo al reporte de Banco de México, en la primera semana de septiembre el saldo a valor nominal de los residentes en el extranjero en
Mbonos se incrementó 1.5 miles de millones de pesos (mmp), situándose en un billón 793 mil millones de pesos. Por su parte, la tenencia de
las Siefores y Sociedades de Inversión en Mbonos aumentó 15.4mmp.
3. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) está avanzando muy rápidamente, pero existe el riesgo de que
esta no llegue a concluirse, advirtió ayer Robert Lighthizer, el Representante Comercial de Estados Unidos. La idea de los tres países es
concluir las negociaciones antes de inicios de 2018 ante las elecciones presidenciales en México, y la expiración de la llamada Autoridad de
Promoción del Comercio en Estados Unidos En la renegociación del TLCAN existen siete capítulos que muestran un avance relevante, pero 12
que presentan dificultades. Sobre los capítulos con dificultades, se encuentran los temas laborales y de contenido regional.
4. Entre el primer trimestre del 2005 y el segundo trimestre del 2017, la productividad laboral de la economía mexicana, con base en las horas
trabajadas aumentó 7.1%, apenas 0.6% cada año, mientras que el salario diario asociado a los trabajadores asegurados en términos reales se
incrementó en 6.5%, que equivale a 0.5% cada año, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y del Instituto Mexicano del Seguro Social.
5. La cadena estadounidense de tiendas de juguetes Toys R Us se declaró en bancarrota con la finalidad de reestructurar su deuda y fortalecer
su posición competitiva. La decisión no fue una sorpresa, porque fue una de las primeras víctimas del cambio de tendencias que afecta al
comercio al menudeo, sin embargo, llama la atención que suspenda pagos a dos meses del inicio de la temporada de compras navideñas, lo
que puede echar por tierra futuros contratos, poniendo en la mira a las grandes empresas fabricantes de juguetes como Mattel y Hasbro.
6. El Presidente Trump dará su primer discurso ante la ONU, en un contexto de riesgos importantes provenientes principalmente de Corea del
Norte y temas de armamento nuclear internacional especulándose que podría hacer un llamado a la acción para hacer frente a Corea del
Norte e Irán, a los que se referiría como amenazas a la seguridad mundial.
7. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, está considerando disolver la Cámara baja del Parlamento para convocar elecciones anticipadas
después de que el pleno se reúna para una sesión el 28 de septiembre para aprovechar una mayor aprobación de su gestión y el descontento
en torno al principal partido de la oposición.
8. El primer ministro de Dominica, Rooselvelt Skerrit, aseguró hoy que su país lo ha "perdido todo" y que la "devastación es generalizada" tras el
paso del huracán María, que alcanzó la categoría 5 al atravesar esta pequeña isla antillana.
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