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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

JUL/2017

6.44%

6.31%

09/ago/2017

Inflación 12 meses EU

JUL/2017

1.73%

1.63%

11/ago/2017

TIIE 28

21/AGO/2017

7.3799%

7.3762%

18/ago/2017

LIBOR 3 meses

18/ago/2017

1.315%

1.316%

18/ago/2017

TIIE 91

21/AGO/2017

7.3893%

7.3825%

18/ago/2017

Prim Rate EU

17/ago/2017

4.250%

4.250%

17/ago/2017

UDIS

18/AGO/2017

5.7834

5.7824

18/ago/2017

T- Bills 3M EU

21/ago/2017

1.011%

1.006%

21/ago/2017

Bono 10 años EU

21/AGO/2017

2.18%

2.20%

21/ago/2017

Bono 30 años EU

21/AGO/2017

2.77%

2.78%

21/ago/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

33

6.91%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.96%

17/ago/2017

CETES 91

33

7.12%

7.13%

17/ago/2017

CETES 182

33

7.16%

7.16%

17/ago/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa de valores de México iniciaba las operaciones del lunes con ganancias al igual que las plazas de la región luego de concluirse la primera
ronda de negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá para redefinir su tratado comercial. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, avanza un 0.12 por ciento ubicándose en 51,139.28 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.

-0.05%
-0.04%
+0.16%
+0.02%

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

Latinoamericanos
-0.78%
-0.05%
-0.51%
-0.46%
-0.58%
-0.12%

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

+1.07%
+0.16%
+0.11%

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

-0.37%
+0.56%
-0.84%
-0.40%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

21/AGO/2017

17.8584

17.7324

0.12600

18/ago/2017

Dólar Spot venta

21/AGO/2017

17.6645

17.7165

- 0.05200

21/ago/2017

Euro vs. Dólar

21/ago/2017

1.1794

1.1760

0.00339

21/ago/2017

Peso vs. Euro

21/ago/2017

20.8332

20.8345

- 0.00136

21/ago/2017

El peso mexicano se apreciaba el lunes de la mano de otras monedas emergentes en un ambiente de mayor apetito por riesgo luego de que
culminara la primera ronda de negociaciones para redefinir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La moneda local
cotizaba en 17.6645 por dólar, con un avance del 0.29 por ciento o 5.20 centavos, frente a los 17.7165 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 1,296.98 USD por onza
(+0.40%), la plata en 17.063 USD por onza troy (+0.38%) y el cobre en 2.978 USD por libra (+1.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.29 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.29
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.18% (-1pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.83% (s/c).
Reino Unido - Índice de precios inmobiliario Rightmove (ago): 3.1% a/a (previo2.8%).
Japón - Índice de actividad de toda la industria (jun): 0.4% m/m (previo -0.8%).

1.

El domingo pasado concluyó la primera ronda de negociaciones del TLC entre Canadá, Estados Unidos y México. Las consultas de los
equipos negociadores continuarán de manera local en sus respectivos países en lo que resta del mes. La segunda ronda se realizará en
México del 1 al 5 de septiembre, después las reuniones serán en Canadá a finales de septiembre, y regresarán a Estados Unidos para el
mes de octubre.

2.

El flujo de remesas a México alcanzó un máximo histórico en 2016 al sumar un total de 26,993.3 millones de dólares, 8.9% respecto a 2015
y marcó el tercer año al hilo de crecimientos anuales (21.0% acumulado 2014 - 2016). A ello se le suma una depreciación acumulada del
peso frente al dólar durante el mismo periodo de 46.0%, catalizando el monto recibido en pesos (77.2%) por los hogares receptores y
contribuyendo a su gasto (78.0% es empleado en gasto corriente).

3.

El cierre del año, el gobierno federal en México, dejará de recaudar ingresos por 816,039 millones de pesos por concepto de gastos
fiscales, que se refiere a los beneficios fiscales que concede a las empresas y personas físicas a través de exenciones, deducciones, créditos
fiscales, subsidios y estímulos fiscales. Los gastos fiscales de este año representarán 30% de los ingresos tributarios que se espera obtener
para el cierre del 2017; mientras que representan 17% del gasto neto del sector público.

4.

S&P Global Ratings asigna calificaciones de ‘mxAAA’ a GMéxico Transportes tras adquisición de FECR y a sus certificados bursátiles
propuestos; la perspectiva es estable. GMéxico Transportes, empresa ferroviaria mexicana, adquirió recientemente a Florida East Coast
Railway (FECR) para complementar y fortalecer sus operaciones en Estados Unidos y aumentar su diversificación. La perspectiva estable
refleja la expectativa de que la empresa mantenga indicadores financieros estables, particularmente índices de los fondos operativos a
deuda por encima de 32% y un flujo de efectivo libre operativo a deuda mayor a 9% en los próximos 12 meses.

5.

Los precios del petróleo registran ligeros cambios de cara al comité técnico de la OPEP que tendrá lugar este lunes en Viena y
manteniéndose a la espera de los datos semanales sobre las reservas de petróleo y productos refinados de EUA, los cuales serán dados a
conocer el martes y miércoles próximos.

6.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Anatoli Antonov, fue nombrado nuevo embajador de Rusia en Estados Unidos. El nombramiento
tiene lugar en un momento en que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos atraviesan una grave crisis. Considerado un diplomático
experimentado y un temible negociador, Antonov, de 62 años, tendrá que poner en práctica toda su experiencia si quiere mejorar las
relaciones ruso-estadounidenses y calmar la tormenta mediática generada por la presunta injerencia de Moscú en la campaña electoral
estadounidense de 2016.
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