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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

AGO/2017

1.94%

1.73%

15/sep/2017

TIIE 28

26/SEP/2017

7.3784%

7.3818%

25/sep/2017

LIBOR 3 meses

25/sep/2017

1.330%

1.329%

25/sep/2017

TIIE 91

26/SEP/2017

7.3865%

7.3850%

25/sep/2017

Prim Rate EU

22/sep/2017

4.250%

4.250%

22/sep/2017

UDIS

25/SEP/2017

5.8132

5.8119

26/sep/2017

T- Bills 3M EU

26/sep/2017

1.057%

1.052%

26/sep/2017

Bono 10 años EU

26/SEP/2017

2.24%

2.22%

26/sep/2017

Bono 30 años EU

26/SEP/2017

2.77%

2.76%

26/sep/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

38

6.98%

CETES 91

38

CETES 182

38

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.98%

21/sep/2017

7.07%

7.10%

21/sep/2017

7.14%

7.16%

21/sep/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba levemente en sus primeras operaciones del martes, en medio de cautela de inversionistas por el aumento de
tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, y a la espera de un discurso de la presidenta de la jefa de la Reserva Federal más tarde en el
día. A las 8:47 hora local (13:47 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.05 por ciento ubicándose en 50,392.41
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.

-0.15%
+0.28%
+0.66%
+0.25%

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

Latinoamericanos
+0.16%
-0.18%
+0.09%
+0.33%
+0.36%
-0.01%

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

+0.21%
+0.36%
+0.06%

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

-0.22%
+0.06%
-0.08%
-0.33%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

26/SEP/2017

17.8831

17.7487

0.13440

25/sep/2017

Dólar Spot venta

26/SEP/2017

17.9780

17.9213

0.05670

26/sep/2017

Euro vs. Dólar

26/sep/2017

1.1783

1.1849

- 0.00660

26/sep/2017

Peso vs. Euro

26/sep/2017

21.1826

21.2341

- 0.05147

26/sep/2017

La moneda mexicana caía el martes y operaba cerca de los 18 por dólar luego de un aumento en la aversión a los activos de riesgo debido a
tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, que parece haber reforzado sus defensas en la costa este. La moneda local cotizaba en
17.9780 por dólar, con una baja del 0.32 por ciento o 5.67 centavos, frente a los 17.9213 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 1,303.60 USD por onza
(-0.60%), la plata en 16.931 USD por onza troy (-1.26%) y el cobre en 2.915 USD por libra (-0.77%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 50.01 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 57.96
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 6.64% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.70% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.24% (+2pb).
En México, el índice de actividad económica mensual de julio se encuentra en -0.70% (previo: 0.50%)
En Estados Unidos, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de agosto se ubica en -0.31 (previo: 0.03).
En Alemania, el índice Ifo de confianza empresarial de septiembre se encuentra en 115.2 (previo: 115.9).
En Japón, el índice de indicador adelantado se dispone en 105.2 (previo: 105.0).

1. Banxico subastará hoy Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 10 años (Jun’27) y Bondes D de 5 años.
2. Para atender la emergencia en las ocho entidades afectadas por los sismos del 7 y del 19 de septiembre, el gobierno federal tiene al menos
54,318 millones de pesos provenientes de fondos federales y estatales para la reconstrucción de viviendas y diversos inmuebles. Los recursos
provienen principalmente de cinco fuentes de financiamiento: dos fondos federales, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) con un saldo
de 9 mil millones de pesos y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) con un saldo de 26,995 millones de pesos. El Fondo
de Reconstrucción (Fonrec) suma 6,952 millones de pesos. A este fondo pueden acceder las entidades vía la adquisición de Bonos Cupón Cero
emitido por Banobras, con autorización del Congreso local. Además, hay dos fondos estatales, el Fondo de Desastres Naturales de la Ciudad
de México con 9 mil 400 millones de pesos disponibles y dos pólizas de seguros de Puebla que suman 318 millones de pesos.
3. En Estados Unidos, el último intento por repeler el Obamacare ha fallado con la propuesta de los Senadores Graham y Cassidy, ya que
millones perderían su seguridad social bajo el programa propuesto. Se espera que los republicanos intenten combinar el sistema de seguridad
social con el recorte de impuestos en el presupuesto para 2018, aunque las probabilidades de lograr cambios son cada vez menores.
4. Según analistas militares, Corea del Norte no tiene la capacidad ni la intención de atacar a bombarderos y cazas estadounidenses por más que
el jefe del país diga que tiene el derecho de hacerlo. Consideran que la declaración del canciller norcoreano y un video de propaganda que
simula ese ataque es parte de la toma y daca con el presidente estadounidense y su fogosa retórica contra el programa nuclear.
5. El Gobierno iraquí descartó la posibilidad de sostener conversaciones sobre una posible secesión para partes controladas por los kurdos en el
norte de Irak después de que un referendo independentista mostró un fuerte respaldo a una separación. Los resultados iniciales de la
votación indicaron que un 72% habían participado y que una mayoría abrumadora, posiblemente más de un 90%, había dicho "sí".
6. Emmanuel Macron dará a conocer hoy sus propuestas para reformar las instituciones de la Unión Europea. Sin embargo, el progreso de este
tema depende en gran manera del tiempo que le tome a Angela Merkel formar gobierno en coalición en Alemania.
7. Un día después de un espectacular resultado en las elecciones legislativas, el partido de derecha nacionalista Alternativa para Alemania (AfD)
exhibió divisiones, una muestra de lo que serán los debates en la Cámara de diputados en un país acostumbrado al consenso. La copresidenta
del partido, Frauke Petry, anunció, ante la incredulidad de los dirigentes del partido, que había decidido no ocupar su escaño en el grupo
parlamentario. Después se levantó y abandonó la sala. No precisó si será la única en renunciar al grupo parlamentario o si se llevará con ella a
parte de los 90 diputados de la AfD que entrarán en el Bundestag, después de que el partido acabara en tercer lugar en las elecciones
legislativas del domingo, con 12.6% de los votos.
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