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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

JUN/2017

6.31%

6.16%

07/jul/2017

Inflación 12 meses EU

MAY/2017

1.87%

2.20%

06/jul/2017

TIIE 28

07/AGO/2017

7.3775%

7.3730%

04/ago/2017

LIBOR 3 meses

04/ago/2017

1.312%

1.312%

04/ago/2017

TIIE 91

07/AGO/2017

7.3900%

7.3819%

04/ago/2017

Prim Rate EU

03/ago/2017

4.250%

4.250%

03/ago/2017

UDIS

04/AGO/2017

5.7702

5.7694

04/ago/2017

T- Bills 3M EU

07/ago/2017

1.060%

1.067%

07/ago/2017

Bono 10 años EU

07/AGO/2017

2.26%

2.26%

07/ago/2017

Bono 30 años EU

07/AGO/2017

2.84%

2.84%

07/ago/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

31

6.99%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.99%

CETES 91

31

7.10%

7.08%

03/ago/2017

CETES 182

31

7.15%

7.17%

03/ago/2017

Ante rior P ublic a c ión

03/ago/2017

La bolsa mexicana subía el lunes por quinta sesión consecutiva de la mano de sus pares de Wall Street, y luego de haber concluido un periodo de
reportes corporativos locales del segundo trimestre que analistas consideraron positivo. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a
las acciones más negociadas, ganaba un 0.16 por ciento ubicándose en 51,417.89 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.

+0.43%
-0.01%
+0.34%
+0.01%

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

Latinoamericanos
-1.41%
+0.09%
-0.02%
+0.39%
+0.42%
+0.22%

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

+0.21%
+0.64%
-0.02%

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

+0.93%
+0.53%
-0.16%
+0.52%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

07/AGO/2017

17.8798

17.8733

0.00650

04/ago/2017

Dólar Spot venta

07/AGO/2017

17.9598

17.8915

0.06830

07/ago/2017

Euro vs. Dólar

07/ago/2017

1.1790

1.1774

0.00156

07/ago/2017

Peso vs. Euro

07/ago/2017

21.1741

21.0656

0.10844

07/ago/2017

El peso mexicano se depreciaba el lunes por tercera sesión consecutiva en línea con un declive de los precios del petróleo, y mientras se acerca el
inicio de una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá. La moneda
local cotizaba en 17.9645 por dólar, con una baja del 0.41 por ciento o 4.30 centavos, frente a los 17.8915 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 1,263.95 USD por onza
(-0.05%), la plata en 16.168 USD por onza troy (-0.52%) y el cobre en 2.915 USD por libra (+1.04%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.56 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.70
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.28% (+2pb)
Bono M Jun’27 se ubica en 6.87% (s/c).
México – Producción de vehículos (jul): + 0.7% interanual, impulsando las exportaciones un 7.8%, según datos de la Asociación Mexicana de
la Industria Automotriz (AMIA).
Eurozona – Índice Sentix (agosto): 27.7pts (previo: 27.7pts).
En Alemania, la producción industrial de junio se contrajo 1.1% m/m, más débil de lo esperado.
Alemania – Producción industrial (jun): 1.1% m/m (previo: 1.2% m/m).

1.

Esta semana se espera la decisión de política monetaria de Banco de México, en la cual no se esperan cambios a la postura ni variaciones
significativas al tono del comunicado, en todo caso haciendo alusión a la reciente mejora en los niveles de crecimiento.

2.

Mexichem, el mayor fabricante de tubos de plástico a nivel mundial y uno de los productores de químicos más importantes de México, llegó
a un acuerdo para comprar en mil 895 millones de dólares una participación mayoritaria en la empresa de soluciones y productos para riego
de origen israelí Netafim. La compañía mexicana acordó la adquisición de un interés de 80% en la empresa de origen israelí y el restante 20%
quedará en manos de Kibbutz Hatzerim, el grupo fundador de la empresa.

3.

Los precios del petróleo registran pérdidas, manteniéndose a la expectativa de la reunión de dos días entre los representantes de la OPEP y
de países no miembros se reúnen en Abu Dhabi para una reunión presidida por Rusia y Kuwait con el fin de discutir el cumplimiento del
acuerdo de recorte de producción que entró en vigor a principios de año. El cumplimiento del programa se redujo a 86% en julio, el nivel
más bajo desde enero.

4.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad nuevas sanciones a Corea del Norte, tras la prueba de dos misiles
balísticos intercontinentales el mes pasado. China expresó su confianza en que la medida, destinada a reducir las exportaciones de
Pyongyang en alrededor de un tercio, ayudará a atraer a Corea del Norte a la mesa de negociaciones.

5.

Reportes aseguran que el Reino Unido estará dispuesto a pagar hasta 36,000 millones de libras por su salida de la Unión Europea, cifra que
también ayudaría a lograr un acuerdo de comercio lo más pronto posible.

6.

En Venezuela, la recién formada Asamblea Constituyente destituyó al Fiscal General venezolano, esto tras declaraciones de su parte de que
el voto había sido una farsa y de posicionarse en contra de Maduro.
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