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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

JUN/2017

1.63%

TIIE 28

09/AGO/2017

7.3780%

7.3725%

08/ago/2017

LIBOR 3 meses

08/ago/2017

TIIE 91

09/AGO/2017

7.3856%

7.3850%

08/ago/2017

Prim Rate EU

07/ago/2017

UDIS

08/AGO/2017

5.7719

5.7711

08/ago/2017

T- Bills 3M EU

09/ago/2017

Bono 10 años EU
Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

32

6.96%

6.99%

10/ago/2017

CETES 91

32

7.13%

7.10%

10/ago/2017

CETES 182

32

7.16%

7.15%

10/ago/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.87%

09/ago/2017

1.309%

1.311%

08/ago/2017

4.250%

4.250%

07/ago/2017

1.042%

1.052%

09/ago/2017

09/AGO/2017

2.22%

2.26%

09/ago/2017

09/AGO/2017

2.80%

2.84%

09/ago/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del miércoles por una toma de utilidades tras una reciente racha alcista, y ante un
incremento de tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte que elevaba a nivel global la aversión al riesgo. A las 9:00 hora local (14:00
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, retrocede un 0.34 por ciento ubicándose en 51,155.71 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.

-0.09%
-0.24%
-0.41%
-0.20%

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

Latinoamericanos
-1.05%
-1.21%
-1.42%
-0.81%
-0.72%
-0.60%

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

-0.31%
-0.36%
-0.74%

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

+0.38%
-0.19%
-0.68%
-1.29%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

09/AGO/2017

17.9160

17.9641

- 0.04810

08/ago/2017

Dólar Spot venta

09/AGO/2017

17.9770

17.8708

0.10620

09/ago/2017

Euro vs. Dólar

09/ago/2017

1.1741

1.1751

- 0.00092

09/ago/2017

Peso vs. Euro

09/ago/2017

21.1073

20.9991

0.10825

09/ago/2017

El peso mexicano perdía el miércoles en medio de una aversión global a los activos considerados de riesgo por un incremento en las tensiones
entre Estados Unidos y Corea del Norte. La moneda local cotizaba en 17.9770 por dólar, con un retroceso del 0.59 por ciento o 10.62 centavos,
frente a los 17.8708 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 1,277.82 USD por onza
(+1.21%), la plata en 16.766 USD por onza troy (+2.30%) y el cobre en 2.940 USD por libra (-0.08%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.47
USD por barril.








Treasury de 10 años se encuentra en 2.24% (-2pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.87% (s/c).
China – México – Inflación general (jul): 0.38% m/m; (anterior: 0.25% m/m).
México – Inflación subyacente (jul): 0.27% m/m (anterior: 0.30% m/m).
México – Inflación general (jul): 6.44% a/a; (anterior: 6.31% a/a).
EE.UU. – Reporte de productividad preliminar de 2T17: +0.9% por arriba de lo estimado, mientras que los costos laborales unitarios
avanzaron menos de lo anticipado creciendo 0.6%.
Brasil – Precios al consumidor (jul): 2.71% a/a (previo: 3.00% a/a).

1.

Ayer se colocaron Cetes de 28, 91 y 175 días en 6.96% (-3pb respecto al observado en la última subasta), 7.13% (+3pb) y 7.16% (+1pb), en
el mismo orden. El Bono M de 5 años Jun’22 se colocó a una tasa de 6.77% (+14pb). Por su parte, el Udibono de 10 años Nov’28 fue
colocado a una tasa real de 3.19% (-12pb).

2.

De acuerdo al reporte de Banco de México, al 27 de julio, el saldo a valor nominal de los residentes en el extranjero en Mbonos se ubicó en
un billón 757 mil millones de pesos, del 21 al 27 de julio, la tenencia de estos inversionistas se incrementó 4.6 miles de millones de pesos
(mmp). Del 30 de junio al 27 de julio, salieron 6.7mmp de capital foráneo del mercado de Mbonos. Entre el 21 y el 27 de julio, por segundo
periodo consecutivo, la tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en Mbonos se incrementó 11.4mmp en su tenencia.

3.

El día de hoy el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México, inicia los trabajos de cinco mesas de trabajo previas al inicio de su
Asamblea Nacional. Estas mesas comenzarán el análisis de eventuales ajustes para hacer frente al escenario electoral del año próximo, en
el que además de la contienda federal, se disputarán ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

4.

Los mercados experimentan una mayor aversión al riesgo, con un repunte de la volatilidad y en la demanda por activos de refugio,
después de que Donald Trump advirtió a Corea del Norte ayer que EE.UU. respondería con “fuego y furia y, francamente, un poder como el
mundo no ha visto antes” si continúa amenazando a su país. Esta respuesta vino después de que el país asiático dijo que pagarían con un
alto precio por las sanciones acordadas en el Consejo de Seguridad de la ONU el fin de semana. Adicionalmente Pyongyang dijo que está
"examinando cuidadosamente" un plan para atacar a Guam, una isla del Pacifico que alberga a unas 163,000 personas y una base militar
estadounidense que incluye un escuadrón submarino, una base aérea y un grupo de la Guardia Costera. Un portavoz del Ejército
norcoreano, en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias KCNA, dijo que el plan de ataque será "puesto en práctica (...)
en cualquier momento" una vez que el líder Kim Jong Un tome una decisión.
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