Boletín Económico y Financiero
viernes, 01 de septiembre de 2017

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

01/SEP/2017

7.3780%

7.3825%

31/ago/2017

LIBOR 3 meses

30/ago/2017

TIIE 91

01/SEP/2017

7.3875%

7.3853%

31/ago/2017

Prim Rate EU

29/ago/2017

UDIS

31/AGO/2017

5.7951

5.7940

01/sep/2017

T- Bills 3M EU

01/sep/2017

1.004%

Bono 10 años EU

01/SEP/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

01/SEP/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

35

6.91%

6.92%

31/ago/2017

CETES 91

35

7.11%

7.10%

31/ago/2017

CETES 182

35

7.17%

7.15%

31/ago/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.63%

11/ago/2017

1.316%

1.317%

30/ago/2017

4.250%

4.250%

29/ago/2017

0.996%

01/sep/2017

2.16%

2.13%

01/sep/2017

2.78%

2.73%

01/sep/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeros negocios del viernes en línea con sus pares de Wall Street, luego de conocerse un débil reporte del
empleo de Estados Unidos que podría derivar en una mayor cautela de la Reserva Federal sobre el aumento de las tasas de interés este año. A las
8:50 hora local (13:50 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.20 por ciento ubicándose en 51,310.54 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.

-0.16%
+0.22%
-0.14%
+0.16%

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

Latinoamericanos
+0.92%
+0.30%
+0.86%
+0.43%
+0.79%
+0.22%

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

+0.06%
+1.00%
+0.01%

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

+0.18%
+0.19%
+0.51%
+0.28%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

01/SEP/2017

17.8145

17.7753

0.03920

31/ago/2017

Dólar Spot venta

01/SEP/2017

17.8073

17.8833

- 0.07600

01/sep/2017

Euro vs. Dólar

01/sep/2017

1.1872

1.1917

- 0.00445

01/sep/2017

Peso vs. Euro

01/sep/2017

21.1408

21.3106

- 0.16981

01/sep/2017

El peso mexicano se apreciaba el viernes después de un reporte de creación de empleos en Estados Unidos por debajo de las expectativas del
mercado, y que podría disminuir las apuestas de que la Reserva Federal eleve pronto las tasas de interés. La moneda local cotizaba en 17.8073
por dólar, con una alza del 0.43 por ciento o 7.60 centavos, frente a los 17.8833 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 1,324.04 USD por onza
(+0.14%), la plata en 17.558 USD por onza troy (+0.45%) y el cobre en 3.106 USD por libra (+0.24%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.62 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.54
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 6.78% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.80% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.16% (+3pb).
México - Indicador IBAM (jul):201.35 unidades (Índice General) (previo: 203.98), +2.96% nominal anual, (vs. +5.91% anual de Junio), lo que
implica que la economía en su conjunto mostró cierta desaceleración respecto al ritmo de variación observado en el mes previo.
Bursamétrica estima un incremento en el IGAE del mes de Julio de +2.09% real anual y un crecimiento en el PIB al tercer trimestre del 2017
del +2.0% real anual. Para todo el año 2017, estimación de crecimiento del +2.3% real anual.
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero del ISM de agosto se ubica en 58.8 (previo: 56.3).
En Estados Unidos, el índice de tasa de desempleo de agosto se encuentra en 4.4% (previo: 4.3%).
En la zona Euro, el índice PMI manufacturero de agosto se dispone en 57.4 (previo: 57.4).
En Alemania, el índice PMI manufacturero de agosto se sitúa en 59.3 (previo: 59.4).
Colombia redujo su tasa de referencia en 25pb a 5.25%, en línea con el consenso.

1.

El día de hoy el titular de la Secretaría de Gobernación en México, Miguel Ángel Osorio, hará entrega del 5to informe de gobierno de la
administración del Presidente Peña Nieto. Se espera que el sábado, el Presidente dirija un mensaje a la nación en Palacio Nacional.

2.

Hoy comienza la segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El encuentro será
en la Ciudad de México y sus mesas de trabajo se extenderán hasta el próximo martes 5 de septiembre. Es probable que al terminar el
encuentro conozcamos un poco más de detalles de los temas tratados en las primeras dos rondas.

3.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, dijo hoy que una baja en la inflación, la cual ha repuntado en los últimos
meses, deberá verse en el cuarto trimestre del año. En la primera quincena de agosto, el índice de precios al consumidor alcanzó un 6.59%
a tasa interanual, por encima de las expectativas del mercado y de la meta permanente del tres por ciento del Banco Central.

4.

Donald Trump está considerando juntar la solicitud al Congreso de un aumento del límite de la deuda a una solicitud inicial de ayuda por
desastre de 5.95mmd para el huracán Harvey. Dicha solicitud de la Casa Blanca podría ser emitida tan pronto como hoy, en un movimiento
dirigido a facilitar la discusión sobre el techo de endeudamiento.

5.

El robo de combustibles se ha convertido en un problema de seguridad nacional, con gran impacto en las finanzas públicas, advierte
Petróleos Mexicanos (Pemex) en un documento enviado a la Comisión Permanente. Detalla que dio inicio a procesos administrativos
contra 48 de sus trabajadores involucrados en el saqueo de ductos, además de rescindir el contrato a 11 gasolineras y revisar los casos de
13 más, que comercializaron los hidrocarburos sustraídos ilegalmente.

6.

Ante el éxodo de venezolanos que huyen de la crisis en su país hacia Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos contempla la
posibilidad de instalar campos de refugiados en la frontera común, aunque aclaró que antes se agotarían todas las opciones para enfrentar
la llegada masiva de ciudadanos del vecino país. El director general de Migración Colombia, Christian Krüger, señaló que la apertura de los
espacios es la última posibilidad de ese país frente al éxodo. Es una medida transitoria, la cual no traería consigo una solución definitiva, ya
que lo que se debe buscar es integrar a estas personas a la sociedad y no apartarlas, detalló en un comunicado.
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