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Mercado de Deuda
México
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Estados Unidos

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior P ublic a c ión

Inflación 12 meses MX

JUL/2017

6.44%

6.31%

09/ago/2017

Inflación 12 meses EU

JUL/2017

1.73%

1.63%

11/ago/2017

TIIE 28

15/AGO/2017

7.3721%

7.3750%

14/ago/2017

LIBOR 3 meses

14/ago/2017

1.314%

1.315%

14/ago/2017

TIIE 91

15/AGO/2017

7.3785%

7.3875%

14/ago/2017

Prim Rate EU

11/ago/2017

4.250%

4.250%

11/ago/2017

UDIS

14/AGO/2017

5.7776

5.7766

15/ago/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

32

6.96%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.99%

10/ago/2017

CETES 91

32

7.13%

7.10%

10/ago/2017

CETES 182

32

7.16%

7.15%

10/ago/2017

T- Bills 3M EU

15/ago/2017

1.024%

1.022%

15/ago/2017

Bono 10 años EU

15/AGO/2017

2.25%

2.22%

15/ago/2017

Bono 30 años EU

15/AGO/2017

2.83%

2.81%

15/ago/2017

La bolsa mexicana subía el martes a su mejor nivel en casi una semana impulsada por un mayor apetito global por riesgo, mientras disminuyen
los temores de un conflicto bélico entre Estados Unidos y Corea del Norte. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el referencial índice S&P/BMV IPC
avanzaba un 0.23 por ciento a 51,287.36 puntos, un nivel no visto desde el 9 de agosto.
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.

-0.15%
-0.03%
-0.08%
-0.06%

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

Latinoamericanos
+0.10%
+0.19%
+0.36%
+0.30%
+1.72%
+0.43%

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

-0.22%
+0.57%
+0.60%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (A50)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

+0.47%
+0.62%
+0.75%
+1.11%

Mercado de Cambios
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

15/AGO/2017

17.7755

17.8470

- 0.07150

14/ago/2017

Dólar Spot venta

15/AGO/2017

17.8430

17.7870

0.05600

15/ago/2017

Euro vs. Dólar

15/ago/2017

1.1733

1.1777

- 0.00435

15/ago/2017

Peso vs. Euro

15/ago/2017

20.9352

20.9469

- 0.01167

15/ago/2017

El peso mexicano retrocedía el martes ante un descenso de los precios del crudo y un fortalecimiento del dólar tras la divulgación de alentadoras
cifras del sector minorista en Estados Unidos, mientras el mercado aguarda el inicio de la renegociación del TLCAN. La moneda local cotizaba en
17.8430 por dólar, con una depreciación del 0.31 por ciento frente a los 17.7870 pesos del precio de referencia de Reuters del lunes, cuando
alcanzó su mejor nivel desde el 28 de julio.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,279.47 USD por onza
(-0.84%), la plata en 16.673 USD por onza troy (-2.62%) y el cobre en 2.886 USD por libra (-0.64%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.98 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.16
USD por barril.
 El PIB de Alemania registró en el segundo trimestre un crecimiento del 0.6%, contra una expectativa del 0.7%.
 En el Reino Unido los precios al consumidor mostraron en julio una caída mensual del -0.1%, contra un estimado de 0.0%. En términos
anuales la inflación se ubicó en 2.6%.
 Los futuros accionarios en EUA anticipan una apertura positiva, luego de que la tensión geopolítica entre EUA y Corea del Norte
disminuyera.
 El índice manufacturero de la zona de Nueva York “Empire Manufacturing”, se ubicó en agosto en 25.2 puntos, contra una expectativa de
10.0.
 Los precios de las mercancías de importación registraron en julio un incremento del 0.1%, en línea con las previsiones del mercado.

1. Los mercados globales operan al alza tras la disminución de las presiones geopolítica, ya que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha
decidido retrasar el posible ataque a las bases militares estadounidenses en Guam, por otra parte el presidente de Corea del Sur dijo que
se buscará evitar una guerra por todos los medios.
2. Estados Unidos informó que las ventas al menudeo en el país crecieron 0.6% en julio con respecto a junio. Además, los precios para las
importaciones aumentaron 0.1% en julio mientras que para las exportaciones subieron 0.4%, respecto al mes de junio. Y el índice NY
Empire State de manufacturas para la región de Nueva York avanzó a 25.2 unidades en agosto, su mayor nivel en tres años.
3. La libra ha descendido a mínimos de cinco semanas frente al dólar y el euro, al mantenerse estable la inflación del Reino Unido en julio,
lo que disminuye la presión para el Banco de Inglaterra de elevar los tipos de interés.
4. El petróleo continúa con pérdida posicionándose en mínimos de tres semanas presionado por la subida del dólar y por el constante
exceso de oferta en el mercado. Este martes se espera el conteo semanal de reservas del Instituto Americano del Petróleo (API),
mientras que mañana miércoles se publicarán los datos oficiales de la Agencia de Información para la Energía del Gobierno
estadounidense.
5. El peso reporta depreciación por el descenso de los precios del petróleo y fortalecimiento del dólar después de divulgarse las cifras del
sector minorista en Estados Unidos. El mercado continúa a la espera del inicio de la primera ronda de la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del que dependerá el futuro de las exportaciones que realizan muchas empresas
mexicanas a Estados Unidos.
6. Carlos Murrieta, el jefe de Pemex Transformación Industrial, dijo estar en negociaciones con otras petroleras para cambiar una parte de
su producción de crudo Maya por variedades más ligeras con la finalidad de optimizar su operación en refinación.
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