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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

04/AGO/2017

7.3730%

7.3715%

03/ago/2017

LIBOR 3 meses

03/ago/2017

1.312%

1.313%

03/ago/2017

TIIE 91

04/AGO/2017

7.3819%

7.3797%

03/ago/2017

Prim Rate EU

02/ago/2017

4.250%

4.250%

02/ago/2017

UDIS

03/AGO/2017

5.7677

5.7668

03/ago/2017

T- Bills 3M EU

04/ago/2017

1.080%

1.075%

04/ago/2017

Bono 10 años EU

04/AGO/2017

2.28%

2.22%

04/ago/2017

Bono 30 años EU

04/AGO/2017

2.85%

2.80%

04/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 de valores de México con un sesgo positivo, con ganancias en los principales índices accionarios y alzas en tasas de interés en Europa y
EE.UU. en medio de corporativos en general favorables y tras el mejor reporte de empleo a lo esperado por el mercado. A las 9:00 hora local
(14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.09 por ciento ubicándose en 51,342.37 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.

+0.38%
+0.09%
+0.11%
+0.09%

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

Latinoamericanos
+1.22%
+1.17%
+1.53%
+0.72%
+0.66%
+0.44%

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

+0.05%
-0.05%
+0.16%

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

-0.25%
-0.33%
+0.27%
-0.38%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

04/AGO/2017

17.8733

17.8696

0.00370

03/ago/2017

Dólar Spot venta

04/AGO/2017

17.8840

17.8575

0.02650

04/ago/2017

Euro vs. Dólar

04/ago/2017

1.1751

1.1871

- 0.01192

04/ago/2017

Peso vs. Euro

04/ago/2017

21.0160

21.1977

- 0.18172

04/ago/2017

El peso mexicano operaba el viernes con movimientos erráticos tras publicarse en Estados Unidos un dato de creación de empleos en que resultó
mayor al estimado por el mercado. La moneda local cotizaba en 17.8840 por dólar, con una baja del 0.15 por ciento o 2.65 centavos, frente a los
17.8575 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 1,257.79 USD por onza
(-0.79%), la plata en 16.354 USD por onza troy (-1.66%) y el cobre en 2.880 USD por libra (+0.07%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.29 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.07
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.23% (+1pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.84% (s/c).
México – Inversión fija bruta (may): 2.3% a/a (previo: -8.6% a/a).
Estados Unidos – Nómina no agrícola (jul): 209 mil (previo: 231 mil).
Estados Unidos – Tasa de desempleo (jul): 4.3% (previo: 4.4%).
Estados Unidos – Balanza comercial (jun): -43.6 mmd (anterior: -46.5 mmd).

1.

El Banco Mundial emitirá 360 millones de dólares en bonos de catástrofe a tres años a nombre de México, que serán pagados en caso de
huracanes o terremotos que provoquen graves daños en el país. La deuda es parte del programa de notas de capital en riesgo del Banco
Mundial, creado en 2014, que apunta a transferir riesgos vinculados a desastres naturales desde países en desarrollo a mercados de capital.
Los bonos están diseñados para cubrir costos de funciones de alivio de emergencia inmediato. Si ocurre un desastre natural, alguna o toda la
recaudación de los bonos estará disponible para el Fondo Mexicano para Desastres Naturales, o FONDEN, siempre y cuando cumpla con los
criterios establecidos por la Sociedad Geológica de Estados Unidos o el Centro Nacional de Huracanes de ese país.

2.

El valor de producción de la industria manufacturera en las entidades federativas, que ascendió a 2.9 billones de pesos en los primeros cinco
meses del 2017, creció 11.9% a tasa anual real, la mayor variación en los últimos siete años, para un mismo periodo, de acuerdo con datos
del Instituto Nacional de Estadística y geografía (Inegi). De este monto, 12.2% pertenece al Estado de México; 11.2%, a Nuevo León; 10.7%, a
Guanajuato; 10.6%, a Coahuila; estos cuatro territorios registraron aumentos de doble dígito, aunque los incrementos más elevados fueron
en Baja California Sur (276.8%), Tabasco (72.5%), Michoacán (29.3%), Oaxaca (28.0%) y Puebla (26.7 %).

3.

Grupo Lala, el mayor productor de lácteos en México, dijo que su filial en Brasil Lala FB Participações y JBS J&F Investimentos, firmaron un
contrato para que la compañía mexicana adquiera el 91.99% de las acciones de Vigor Alimentos, una empresa sudamericana del mismo giro.
La operación contempla que la empresa mexicana tenga la posibilidad de adquirir un interés adicional de 8% en Vigor, el cual actualmente
es propiedad de la empresa Arla Foods International, aumentando así su participación al 99.99%.

4.

Los precios del petróleo registran retrocesos, presionados por la creciente oferta, tanto de EUA, como de los integrantes de la OPEP. La
OPEP informó que la producción en julio subió 210,000 barriles diarios, su mayor nivel en lo que va del año y explicado en gran parte por el
repunte de la producción en Libia.

5.

Toyota Motor y Mazda Motor, dos de las principales automotrices japonesas, sellaron una alianza, que considera el intercambio de acciones,
que busca impulsar sus negocios ante el nuevo panorama tecnológico y comercial del sector. Como parte del acuerdo, las compañías
invertirán mil 600 millones de dólares de manera conjunta en una nueva armadora en Estados Unidos, donde a partir de 2021 Toyota
armará el modelo Corolla y Mazda cross-overs. El acuerdo cambia los planes de Toyota en México, la nueva armadora que la automotriz
construye en el estado de Guanajuato, donde anteriormente tenía previsto producir el Corolla, ahora producirá el modelo Tacoma.

6.

El fiscal especial Robert Mueller convocó a un 'gran jurado' para investigar las acusaciones de que Rusia interfirió en la elección de 2016, en
una señal del avance de las pesquisas sobre las acciones de Moscú y sobre si hubo colusión con la campaña del presidente Donald Trump.
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