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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

JUL/2017

6.44%

6.31%

09/ago/2017

Inflación 12 meses EU

JUL/2017

1.73%

1.63%

11/ago/2017

TIIE 28

22/AGO/2017

7.3775%

7.3799%

21/ago/2017

LIBOR 3 meses

18/ago/2017

1.315%

1.316%

18/ago/2017

TIIE 91

22/AGO/2017

7.3850%

7.3893%

21/ago/2017

Prim Rate EU

17/ago/2017

4.250%

4.250%

17/ago/2017

UDIS

21/AGO/2017

5.7844

5.7834

22/ago/2017

T- Bills 3M EU

21/ago/2017

0.991%

1.006%

21/ago/2017

Bono 10 años EU

22/AGO/2017

2.21%

2.18%

22/ago/2017

Bono 30 años EU

22/AGO/2017

2.78%

2.76%

22/ago/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

33

6.91%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.96%

17/ago/2017

CETES 91

33

7.12%

7.13%

17/ago/2017

CETES 182

33

7.16%

7.16%

17/ago/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del martes por tercera jornada consecutiva, en línea con sus pares de Wall Street y los
precios del petróleo, mientras el mercado espera más tarde en la semana la reunión de Jackson Hole en la que participarán jefes de bancos
centrales. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanza un 0.18 por ciento ubicándose en
51,331.83 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.

+0.13%
+0.59%
+1.12%
+0.64%

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

Latinoamericanos
+1.35%
+0.56%
+1.00%
+0.97%
-0.17%
+0.83%

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

+0.37%
+2.04%
+0.16%

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

+0.42%
+0.13%
+0.11%
-0.05%
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Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

22/AGO/2017

17.6501

17.8584

- 0.20830

21/ago/2017

Dólar Spot venta

22/AGO/2017

17.6743

17.7165

- 0.04220

22/ago/2017

Euro vs. Dólar

22/ago/2017

1.1752

1.1816

- 0.00635

22/ago/2017

Peso vs. Euro

22/ago/2017

20.7708

20.9329

- 0.16209

22/ago/2017

El peso mexicano operaba estable el martes, mientras el mercado espera conocer información como las cifras finales del crecimiento económico
de México en el segundo trimestre, y más tarde en la semana la reunión de Jackson Hole donde la jefa de la Reserva Federal de Estados Unidos
será anfitriona. La moneda local cotizaba en 17.6743 por dólar, con un avance del 0.24 por ciento o 4.22 centavos, frente a los 17.7165 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 1,291.81 USD por onza
(-0.38%), la plata en 16.964 USD por onza troy (-0.30%) y el cobre en 2.983 USD por libra (+0.08%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.88
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.20% (+2pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.80% (s/c).
México - PIB 2T2017: +1.8% anual, (previo: 1.8% a/a). Con cifras ajustadas por estacionalidad: +0.6% trimestre a trimestre (previo: 0.6%
t/t) y 0.3% de manera anual. El crecimiento de la economía ha mostrado una inusual resistencia a la política económica restrictiva que se
ha observado. Continuó el dinamismo en la demanda interna, a través de un mejor desempeño de sectores como el de los servicios (3.2%
anual). La recesión en el sector minero –con más tres años consecutivos a la baja– ha restado impulso al crecimiento.
México – Indicador global de actividad económica (IGAE) (jun): 2.4% a/a (anterior: 3.1% a/a).
EE.UU. – Precios del sector inmobiliario del FHFA: incremento mensual de 0.1% (previo 0.4%).
Alemania – Encuesta ZEW (expectativas) (ago): 10.0 pts (previo: 17.5 pts).

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. La tenencia de los extranjeros en Mbonos continuó en ascenso entre el 4 y 10 de agosto, acumulando 5 periodos consecutivos de
incrementos. El saldo a valor nominal se incrementó 9.2mmp. Si bien, el capital foráneo se dirigió a todos los tramos de la curva, destacó el
incremento de 7.11mmp en los títulos de mediano plazo. La tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en Mbonos se contrajo por
segunda ocasión consecutiva. La salida de 9.8mmp fue resultado del sesgo de venta de los títulos de corto plazo.
3. El INEGI en México anunció la presentación del cambio de base para la medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Lo que
se sabe es que con el cambio de base, también se actualizarán la canasta de genéricos, la referencia para los ponderadores (engasto 2012 y
2013) y el ámbito geográfico. No es posible anticipar el efecto de estos cambios sobre la medición final de la inflación.
4. Funcionarios de Corea del Sur rechazaron la propuesta de EE.UU. para modificar el programa de cinco años de comercio, con lo que se
pretende reducir el déficit comercial que tiene EE.UU. con la cuarta potencia económica de Asia.
5. China evaluará el caso del cable de la fibra óptica proveniente de EE.UU. y en la UE, ya que los productores domésticos han reportado
dumping. Esto se da en un contexto en el que China quiere responder a las investigaciones sobre propiedad intelectual de EE.UU. a ese país.
6. Disminuyen en las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte en los últimos días, con lo cual el Presidente Trump se ha centrado en
Afganistán, quien comentó el día de ayer que incrementará en 4,000 las tropas que se encuentran actualmente en Afganistán para garantizar
la paz en la región. En particular, el presidente de EE.UU. comentó que “no están construyendo una nación si no matando terroristas”.
7. Irán podría retomar su producción de uranio altamente enriquecido si Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear, advirtió el jefe de la
Organización Iraní de la Energía Atómica (OIEA). "Si tomamos la decisión, podemos iniciar un enriquecimiento del 20% —dentro de cinco
días". Cuando el uranio está altamente enriquecido puede servir para fabricar la bomba atómica. Con un enriquecimiento débil, sirve de
combustible para las centrales productoras de electricidad. "Por supuesto, no querríamos que esto pase, pues realizamos muchos esfuerzos
para alcanzar el acuerdo nuclear", agregó. Sellado en julio de 2015 entre Teherán y las grandes potencias, el acuerdo prevé que Irán limite su
programa nuclear a usos civiles a cambio de un levantamiento progresivo de las sanciones internacionales.
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