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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

AGO/2017

6.65%

6.44%

07/sep/2017

Inflación 12 meses EU

JUL/2017

1.73%

TIIE 28

15/SEP/2017

7.3765%

7.3700%

14/sep/2017

LIBOR 3 meses

14/sep/2017

1.321%

1.320%

14/sep/2017

TIIE 91

15/SEP/2017

7.3900%

7.3850%

14/sep/2017

Prim Rate EU

08/sep/2017

4.250%

4.250%

08/sep/2017

UDIS

14/SEP/2017

5.8074

5.8069

14/sep/2017

T- Bills 3M EU

15/sep/2017

1.047%

1.047%

15/sep/2017

Bono 10 años EU

15/SEP/2017

2.19%

2.19%

15/sep/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

15/SEP/2017

2.77%

2.76%

15/sep/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

37

6.98%

6.98%

14/sep/2017

CETES 91

37

7.10%

7.11%

14/sep/2017

CETES 182

37

7.16%

7.16%

14/sep/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.63%

11/ago/2017

La bolsa mexicana de valores perdía en sus primeras operaciones del viernes en un mercado cauteloso de cara a un aumento en las tensiones
geopolíticas, después de que Corea del Norte lanzó un misil que pasó sobre Japón y se adentró en el Océano Pacífico. A las 8:57 hora local (13:57
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, con una baja de un 0.11 por ciento ubicándose en 50,051.44 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.

-0.14%
+0.14%
-0.01%
-0.05%

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

Latinoamericanos
-0.13%
-0.55%
-0.20%
-0.36%
-0.13%
-1.11%

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

-0.57%
+0.09%
+0.20%

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

-0.76%
-0.53%
+0.10%
+0.52%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

15/SEP/2017

17.7278

17.7836

- 0.05580

14/sep/2017

Dólar Spot venta

15/SEP/2017

17.6760

17.6538

0.02220

15/sep/2017

Euro vs. Dólar

15/sep/2017

1.1967

1.1916

0.00515

15/sep/2017

Peso vs. Euro

15/sep/2017

21.1529

21.0354

0.11749

15/sep/2017

La moneda mexicana se apreciaba levemente el viernes luego de conocerse que las ventas minoristas de Estados Unidos disminuyeron
inesperadamente en agosto, lo que hizo perder terreno al dólar. Antes de la publicación de estos datos, el peso operaba en terreno negativo en
un mercado presionado por un aumento en las tensiones geopolíticas, después de que Corea del Norte lanzó un misil que pasó sobre Japón y se
adentró en el Océano Pacífico. La moneda local cotizaba en 17.6760 por dólar, con una baja del 0.13 por ciento o 2.22centavos, frente a los
17.6538 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 1,327.52 USD por onza
(-0.13%), la plata en 17.718 USD por onza troy (-0.40%) y el cobre en 2.948 USD por libra (-0.32%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 48.98 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.69
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 6.71% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.76% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.20% (+1pb).
En Estados Unidos – Empire Manufacturing (sep P): 24.4pts (previo: 25.2 pts).
Estados Unidos - Ventas al menudeo (ago): -0.2% m/m (previo: 0.6% m/m).
Estados Unidos - Ventas al menudeo subyacente (ago): -0.2% m/m (previo: 0.6% m/m).
Estados Unidos - Producción industrial (ago): -0.9% m/m (anterior: 0.2% m/m).
Estados Unidos - Producción manufacturera (ago): -0.3% m/m (anterior: -0.1% m/m).
Eurozona – Balanza comercial (jul): 18.6mme (previo: 22.2 mme).
En China - Índice de nuevos préstamos se dispone en 1,090.0B (previo: 825.5B).

1.

En la deuda de las entidades federativas del país existen dos escenarios: el primero, el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) manifiesta una mejora en los niveles de obligaciones financieras, mientras en el segundo, los montos alcanzan cifras
históricas. Del financiamiento adquirido, menos de una quinta parte se destina a inversión pública productiva, y lo demás, a
refinanciamiento y necesidades de corto plazo. Con cifras del 2016, el Sistema de Alertas arrojó que Baja California, Chihuahua,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas estaban bajo la lupa de la SHCP, ya que se
encontraban en semáforo amarillo (endeudamiento en observación). Y sólo Coahuila se ubicaba en focos rojos (nivel elevado). Pero ya con
medición del segundo trimestre del 2017, el panorama para tres estados cambió. Baja California y Zacatecas pasaron a verde y Coahuila, a
amarillo, es decir, ya no hay territorios con alarma en sus finanzas públicas. En “preventivo” se colocaron nueve entidades.

2.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este viernes contra los intentos por frenar medidas de su Gobierno para
prohibir que ingresen a Estados Unidos viajeros de seis países de mayoría musulmana y para limitar la llegada de refugiados. La prohibición
de viajar a los Estados Unidos debería ser mucho mayor, más estricta y más específica. Esta semana, el juez del Tribunal Supremo de
Estados Unidos, Anthony Kennedy, suspendió de forma temporal los límites impuestos por una corte inferior al decreto de Trump que
prohíbe la entrada al país de la mayoría de los refugiados.

3.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso una cláusula para ratificar periódicamente, cada cinco años, la vigencia del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informó este jueves Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos.
Canadá y México rechazaron la propuesta estadounidense para incorporar tal disposición, llamada sunset (puesta de sol), con la cual se
terminaría automáticamente el acuerdo comercial cada quinquenio, a menos que los tres países acordaran antes renovarlo.

4.

Una bomba casera estalló en un abarrotado tren del metro de Londres durante la hora punta del viernes, dejando 22 heridos pero ninguno
de gravedad, informaron la policía y las autoridades de salud. La policía describió la explosión como un ataque terrorista, el quinto en Gran
Bretaña en lo que va de año. Los pasajeros hablaron de un ruido y un destello en el tren de la línea District a su paso por la estación de
Parsons Green, en el suroeste de la ciudad. Después se produjeron escenas de caos cuando cientos de personas se apresuran a alejarse del
peligro.

5.

Corea del Norte lanzó este viernes otro misil, en un nuevo gesto de provocación. El cohete, que alcanzó una altura de 770 kilómetros y
recorrió 3.700 kilómetros hacia el este, sobrevoló territorio japonés antes de caer en el océano. El lanzamiento de lo que el Pentágono
considera un misil de alcance intermedio llega apenas tres días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU impusiera nuevas
sanciones al régimen de Kim Jong-un después de que ese país efectuara el 3 de septiembre su sexta prueba nuclear, la más potente hasta
el momento.
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