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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%

TIIE 28

05/SEP/2017

7.3725%

7.3768%

04/sep/2017

LIBOR 3 meses

04/sep/2017

TIIE 91

05/SEP/2017

7.3850%

7.3850%

04/sep/2017

Prim Rate EU

31/ago/2017

UDIS

04/SEP/2017

5.7996

5.7984

04/sep/2017

T- Bills 3M EU

05/sep/2017

0.996%

Bono 10 años EU

05/SEP/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

05/SEP/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

35

6.91%

6.92%

31/ago/2017

CETES 91

35

7.11%

7.10%

31/ago/2017

CETES 182

35

7.17%

7.15%

31/ago/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.63%

11/ago/2017

1.316%

1.316%

04/sep/2017

4.250%

4.250%

31/ago/2017

1.009%

05/sep/2017

2.11%

2.13%

05/sep/2017

2.73%

2.75%

05/sep/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del martes, contrario al comportamiento de sus pares de Wall Street, mientras se
normalizaba la liquidez luego de que en la víspera un feriado mantuvo cerrados los mercados financieros en Estados Unidos. A las 8:37 hora local
(13:37 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.15 por ciento ubicándose en 50,900.11 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.

-0.24%
-0.42%
-0.23%
-0.25%

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

Latinoamericanos
+0.68%
-0.16%
+0.14%
+0.18%
-0.02%
-0.15%

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

+0.21%
+0.93%
-0.11%

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

+0.07%
+0.14%
+0.34%
-0.63%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

05/SEP/2017

17.8683

17.7861

0.08220

04/sep/2017

Dólar Spot venta

05/SEP/2017

17.7980

17.8760

- 0.07800

05/sep/2017

Euro vs. Dólar

05/sep/2017

1.1898

1.1899

- 0.00003

05/sep/2017

Peso vs. Euro

05/sep/2017

21.1764

21.2698

- 0.09334

05/sep/2017

El peso mexicano ganaba el martes en un entorno de mayor liquidez tras un feriado en Estados Unidos, y luego de que un funcionario dijo que la
Reserva Federal debería ser cauta respecto a un aumento de tasas de interés por la debilidad de la inflación. La moneda local se apreciaba
también en línea con un avance de los precios del petróleo tras el reinicio de operaciones de las refinerías en el Golfo de México, mientras
inversores esperan conocer los resultados de la segunda ronda de renegociaciones para reformar el TLCAN. La moneda local cotizaba en 17.7980
por dólar, con un alza del 0.44 por ciento o 7.80 centavos, frente a los 17.8760 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 1,333.10 USD por onza
(+0.95%), la plata en 17.8000 USD por onza troy (+1.69%) y el cobre en 3.1350 USD por libra (+3.33%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.87 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 53.38
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 6.79% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.82% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.10% (-3pb).
México – Confianza del consumidor (ago): 88.5 pts (anterior 88.7 pts).
México - Inversión fija bruta (jun): -0.9% a/a (previo: 2.3% a/a).
En Eurozona – Ventas al menudeo (jul): -0.3% m/m (consenso: -0.3% m/m; previo: 0.6% m/m).
Alemania – PMI servicios (Markit) (ago F): 53.5 pts (consenso: 55.8 pts; previo: 55.8 pts).
Reino Unido - PMI servicios (ago): 55.7 pts (consenso: 53.5 pts; previo: 53.8 pts).
Brasil – Producción industrial (jul): 0.8% a/a (consenso: 0.4% a/a; previo: 0.2% a/a).

1. Banxico subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Jun’22) y el Udibono de 10 años (Nov’28).
2. La Comisión Permanente del PAN en México aprobó la conformación de un Frente Amplio Opositor rumbo a 2018 con el PRD y Movimiento
Ciudadano. El frente conformado por los tres partidos políticos será registrado el día de hoy ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
3. El Paquete Económico 2018, éste probablemente no será presentado el día de hoy, por la falta de instalación de la Mesa Directiva. La Ley
Orgánica del Congreso General da como fecha límite el 5 de septiembre para cumplir con los protocolos parlamentarios, lo que no ha ocurrido
desde el pasado 31 de agosto, por diferencias con el nombramiento del Fiscal General de la República.
4. Hoy concluye la segunda ronda de negociaciones del TLC entre México, Estados Unidos y Canadá en Ciudad de México. La siguiente reunión
entre los tres países será en Canadá a finales de septiembre, y después en Estados Unidos durante el mes de octubre.
5. El día de hoy los precios de la gasolina alcanzaron su nivel más bajo en una semana después de que dos refinerías en Texas empezaron a
producir gasolina a los niveles alcanzados antes de Harvey.
6. México registró un déficit comercial con el grupo de los BRICS, integrado por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, por 33 mil 353 millones de
dólares durante el primer semestre de este año, lo que representó prácticamente la mitad de los dólares ingresados por concepto del
superávit registrado con Estados Unidos. Durante el periodo de referencia, México obtuvo un superávit comercial con Estados Unidos por un
monto de 65 mil 462 millones de dólares, una cifra sin precedente para un primer semestre. Los contrastes presentados en el comercio
exterior de México obligan a no solamente revisar la relación que se tiene dentro del Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN),
sino también el tipo de intercambio que se tiene con las naciones integrantes de los BRICS.
7. Corea del Norte movilizó un misil intercontinental (ICBM- Intercontinental ballistic missile) el día de ayer para un posible lanzamiento el 9 de
septiembre que se celebra la fundación del partido de la República Popular Democrática de Corea. En este contexto, ya existe un plan por
parte de Japón de retirar a más de 60,000 habitantes japoneses de Corea del Sur si es que EE.UU. decide atacar al régimen de Kim Jung Un. Al
respecto, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que la histeria militar en torno a Corea del Norte puede conducir a una catástrofe
planetaria y tachó de inútil e ineficaz el recurso a nuevas sanciones contra Pyongyang. Por su parte, Estados Unidos abogó por sanciones lo
"más fuertes posibles" de la ONU tras el sexto ensayo nuclear de Pyongyang, llevado a cabo la víspera. Rusia condena estos ejercicios de
Corea del Norte, pero sostiene que el recurso a sanciones de cualquier tipo en este caso es inútil e ineficaz.
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