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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

13/SEP/2017

7.3750%

7.3725%

12/sep/2017

LIBOR 3 meses

12/sep/2017

1.319%

1.310%

12/sep/2017

TIIE 91

13/SEP/2017

7.3875%

7.3787%

12/sep/2017

Prim Rate EU

06/sep/2017

4.250%

4.250%

06/sep/2017

UDIS

12/SEP/2017

5.8065

5.8060

13/sep/2017

T- Bills 3M EU

13/sep/2017

1.039%

1.037%

13/sep/2017

Bono 10 años EU

13/SEP/2017

2.17%

2.16%

13/sep/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

13/SEP/2017

2.78%

2.77%

13/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 perdía en sus primeras operaciones del miércoles presionada por las acciones del conglomerado industrial Alfa y después de
que Corea del Norte rechazó las nuevas sanciones que le impuso Naciones Unidas. A las 8:57 hora local (13:57 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, con una baja de un 0.47 por ciento ubicándose en 50,245.72 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.

-0.06%
-0.03%
-0.07%
-0.08%

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

Latinoamericanos
+0.15%
+0.29%
+0.18%
+0.41%
+0.19%
-0.14%

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

-2.23%
-0.28%
+0.19%

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

-0.04%
+0.14%
+0.09%
+0.45%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

13/SEP/2017

17.7810

17.6443

0.13670

12/sep/2017

Dólar Spot venta

13/SEP/2017

17.7740

17.7703

0.00370

13/sep/2017

Euro vs. Dólar

13/sep/2017

1.1932

1.1967

- 0.00347

13/sep/2017

Peso vs. Euro

13/sep/2017

21.2076

21.2648

- 0.05725

13/sep/2017

La moneda mexicana operaba estable el miércoles mientras inversionistas esperan la publicación de cifras económicas relevantes, como la
inflación de Estados Unidos en agosto, que se conocerá el jueves. La moneda local cotizaba en 17.7740 por dólar, con una baja del 0.02 por
ciento o 0.37 centavos, frente a los 17.7703 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 1,330.28 USD por onza
(-0.18%), la plata en 17.821 USD por onza troy (-0.39%) y el cobre en 2.976 USD por libra (-1.98%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 47.31 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.56
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 6.70% (+1pb); Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.18% (+2pb).
En Estados Unidos, el índice IPP mensual de agosto se ubica en 0.2% (previo: -0.1%).
En la zona Euro, el índice de producción industrial mensual de julio se coloca en 0.1% (previo: -0.6%).
En Alemania, el índice de subasta de deuda se sitúa en 0.390% (previo: 0.410%).
En Gran Bretaña, el índice de evolución del desempeño de agosto se dispone en 2.1% (previo: 2.1%).

1. Este miércoles en la subasta de Banxico se ofrecieron CETES a 28 días colocándose $7,000 MDP a una tasa de 6.98% sin variación respecto
al anterior, los CETES a 91 días se colocaron $11,000 MDP a una tasa de 7.10% con una variación de -0.01 con respeto al anterior, los CETES
a 182 días se colocaron $11,500 MDP a una tasa de 7.16% sin variación respecto al anterior y los CETES a 336 días se colocaron $12,500
MDP a una tasa de 7.18% con una variación de -0.04 con respeto al anterior. Los BONDES D 4 se colocaron $3,500 MDP a un precio de
$99.1909 con una variación de +0.02 con respecto al anterior, los BONOS 30A 8.00% Nov-47 se colocaron $3,500 MDP a un precio de
$109.96185 con una variación de -0.06 con respecto al anterior, los UDIBONOS 30A 4.00% Nov-46 se colocaron 400 UDIS a un precio de
$108.02098 con una variación de -0.02 respecto al anterior.
2. Un total de 16 revisiones al alza en las expectativas de crecimiento para México durante septiembre motivaron una nueva mejora en el
consenso de las previsiones que tiene el mercado para este año. De acuerdo con información de FocusEconomics, el mercado espera una
expansión de 2.1% para el Producto Interno Bruto (PIB) de México, desde 2.0% estimado en el reporte pasado. Con esta nueva previsión
promedio, se retoma la tendencia de revisión al alza que mantuvo el mercado de abril a julio, y que sólo se vio interrumpida en septiembre,
cuando mantuvieron su estimación en 2%, igual a la prevista en julio y muy por arriba de 1.8% esperado a inicio de año. Las revisiones de las
expectativas de mercado para el crecimiento de México ubican la perspectiva del PIB en los mismos niveles previstos por ellos mismos en
noviembre del año pasado.
3. El 2017 avanza con fuerza para convertirse en el año con el mayor número de nuevos puestos de trabajo registrados ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un conteo hasta agosto de 676,241 altas laborales, lo que significa un avance de 16% a tasa anual y
una cifra 63% superior al promedio anual de la última década, de acuerdo con cifras del Instituto. El empleo formal registró un récord en el
octavo mes del año al generarse 120,643 puestos de trabajo; cifra que es 4.5% superior respecto de la observada en igual mes del 2016;
pero es 103% mayor que el promedio reportado para un mes similar de los últimos 10 años.
4. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que a cinco días del sismo de magnitud 8.2, en Chiapas continúa la
emergencia, debido a que sigue temblando, por lo que lo más importante es el cuidado de la vida de las personas. De gira por la entidad,
pidió que no se politice la entrega de apoyos a los damnificados por el terremoto, que a la fecha dejó en Chiapas 16 muertos, 27 lesionados,
más de un millón 479 mil afectados y 50 mil 582 viviendas dañadas.
5. Los mercados de las economías desarrolladas han sido el motor de la actual tendencia alcista, pero la política monetaria de los mayores
bancos centrales y las altas valuaciones de las acciones ponen en duda que siga el rally. El Índice MSCI, que mide el comportamiento de los
mercados accionarios de naciones desarrolladas y emergentes, alcanzó ayer 485.30 puntos, una cifra sin precedente que marca también el
periodo de expansión más larga en, por lo menos, lo que va del presente siglo. El actual ciclo de alza de los mercados accionarios en el
mundo inició en marzo de 2009, después de la crisis económica mundial. En este periodo, el índice acumula un aumento de 180.1%.
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