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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

JUL/2017

6.44%

6.31%

09/ago/2017

Inflación 12 meses EU

JUL/2017

1.73%

TIIE 28

29/AGO/2017

7.3709%

7.3725%

28/ago/2017

LIBOR 3 meses

25/ago/2017

TIIE 91

29/AGO/2017

7.3775%

7.3850%

28/ago/2017

Prim Rate EU

25/ago/2017

UDIS

28/AGO/2017

5.7906

5.7895

25/ago/2017

T- Bills 3M EU

29/ago/2017

1.017%

Bono 10 años EU

29/AGO/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

29/AGO/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

34

6.92%

6.91%

24/ago/2017

CETES 91

34

7.10%

7.12%

24/ago/2017

CETES 182

34

7.15%

7.16%

24/ago/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.63%

11/ago/2017

1.318%

1.317%

25/ago/2017

4.250%

4.250%

25/ago/2017

1.019%

29/ago/2017

2.11%

2.13%

29/ago/2017

2.71%

2.72%

29/ago/2017

La bolsa mexicana caía el martes por tercera sesión consecutiva, en medio de una ola de aversión al riesgo por un incremento de las tensiones
geopolíticas luego de que Corea del Norte disparó un misil balístico que sobrevoló el norte de Japón. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC,
que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.35 por ciento ubicándose en 51,089.46 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.

-0.42%
-0.17%
-0.06%
-0.30%

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

Latinoamericanos
-1.51%
-0.81%
-0.92%
-0.97%
-1.40%
-0.90%

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

-0.34%
-0.37%
-0.20%

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

-0.72%
+0.08%
-1.14%
-0.45%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

29/AGO/2017

17.8049

17.6205

0.18440

28/ago/2017

Dólar Spot venta

29/AGO/2017

17.8865

17.8663

0.02020

29/ago/2017

Euro vs. Dólar

29/ago/2017

1.2022

1.1978

0.00446

29/ago/2017

Peso vs. Euro

29/ago/2017

21.5033

21.3994

0.10397

29/ago/2017

El peso mexicano perdía el martes tras reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de que Estados Unidos podría abandonar el TLCAN, y
un incremento de las tensiones geopolíticas debido a que Corea del Norte disparó un misil balístico que sobrevoló el norte de Japón. La moneda
local cotizaba en 17.8865 por dólar, con un retroceso del 0.11 por ciento o 2.02 centavos, frente a los 17.8663 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 1,324.43 USD por onza
(+0.70%), la plata en 17.536 USD por onza troy (+0.55%) y el cobre en 3.114 USD por libra (+0.87%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.22 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.68
USD por barril.








Treasury de 10 años se encuentra en 2.11% (-5pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.84% (s/c).
Estados Unidos – Índice de precios S&P/CoreLogic (jun): 5.6% a/a (previo: 5.7% a/a).
Japón – Tasa de desempleo en sin cambios (jul): 2.8%.
Alemania – Confianza del consumidor GfK de septiembre con un alza marginal en el mes a 10.9pts.
Francia – PIB 2T2017: +0.5% en línea con las expectativas del consenso.
Reino Unido – Precios de casas (ago): +2.1% anual.

1.

Banxico subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 20 años (Nov’36) y Bondes D de 5 años.

2.

De acuerdo al reporte de Banco de México, la tenencia de los extranjeros en Mbonos continuó en ascenso entre el 11 y 17 de agosto. El
saldo a valor nominal de los residentes en el extranjero en Mbonos se incrementó 1.7mmp, con lo que se situó en un billón 780 mil millones
de pesos. En contraste, la tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en Mbonos se contrajo 10.3mmp.

3.

La posibilidad de que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte existe y es alta, advirtió Ildefonso
Guajardo Villarreal, secretario de Economía de México, quien considera que ahora es necesario estar más listos para un plan B.

4.

La calificadora de deuda Moody’s dijo que el riesgo político a lo largo de América Latina es un desafío mayor para los emisores de deuda
latinoamericanos porque podría amenazar al crecimiento económico, las reformas y las condiciones financieras. Los países con niveles altos
o medios de susceptibilidad al riesgo de eventos políticos incluyen a Venezuela y Argentina. En Brasil, Colombia, Perú, México y Chile, el
riesgo político es más moderado, dijo Moody’s.

5.

Trump rechazó una propuesta de China de recortar su sobrecapacidad para producir acero. Adicionalmente pidió a sus empleados que
buscaran una manera de imponer tarifas a las importaciones chinas. Por otro lado, el Secretario de Comercio, Wilbur Ross, decidió en contra
de poner aranceles a importaciones de madera de Canadá.

6.

Los precios del petróleo registran avances, en medio de las especulaciones de que Arabia Saudita y Rusia apoyarían la extensión por tres
meses del acuerdo de reducción de producción alcanzado entre la OPEP y algunos de los principales productores no miembros de la OPEP.

7.

Los inversionistas se muestran atentos al efecto del Huracán Harvey en el Golfo de México, el cual pudiera entrar nuevamente a Texas, con
un efecto negativo tanto en los hogares de la región, así como la actividad comercial y el suministro de gasolina.

8.

Corea del Norte lanzó un misil balístico que sobrevoló la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, lo que llevó a sus residentes a buscar refugio
y provocó una enérgica reacción del primer ministro japonés, Shinzo Abe quien dijo que el lanzamiento del misil es una amenaza seria, grave
y sin precedentes a su país, con reacciones a este evento de potencias globales como EE.UU., Rusia, China. Reino Unido, entre otros. La
prueba, una de las más provocadoras hasta la fecha por parte de Pyongyang, ocurrió en momentos en que fuerzas estadounidenses y
surcoreanas realizan ejercicios militares anuales en la península, a los que Corea del Norte se opone con fuerza. Por su parte, el presidente
Trump condenó la amenaza y manifestó que “todas las opciones están sobre la mesa”. Los mercados reaccionaron con una fuerte demanda
sobre los activos refugio con fuertes ganancias en el oro y el yen.
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