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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

10/AGO/2017

7.3810%

7.3780%

10/ago/2017

LIBOR 3 meses

09/ago/2017

TIIE 91

10/AGO/2017

7.3846%

7.3856%

10/ago/2017

Prim Rate EU

08/ago/2017

UDIS

09/AGO/2017

5.7728

5.7719

10/ago/2017

T- Bills 3M EU

10/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%

1.309%

09/ago/2017

4.250%

4.250%

08/ago/2017

1.047%

1.047%

10/ago/2017

10/AGO/2017

2.21%

2.25%

10/ago/2017

10/AGO/2017

2.80%

2.83%

10/ago/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del jueves de la mano de sus pares de Wall Street por preocupaciones ante un incremento
de tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, extendiendo una toma de utilidades tras una reciente racha alcista. A las 9:00 hora local
(14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, retrocede un 0.61 por ciento ubicándose en 50,925.48 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.

-0.44%
-0.58%
-1.16%
-0.80%

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

Latinoamericanos
-1.06%
-1.40%
-0.74%
-0.91%
-0.70%
-1.54%

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

-0.31%
-0.85%
+0.05%

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

-0.08%
-0.42%
-0.84%
-0.05%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

10/AGO/2017

17.9671

17.9160

0.05110

10/ago/2017

Dólar Spot venta

10/AGO/2017

17.9608

17.9460

0.01480

10/ago/2017

Euro vs. Dólar

10/ago/2017

1.1724

1.1761

- 0.00361

10/ago/2017

Peso vs. Euro

10/ago/2017

21.0580

21.1054

- 0.04743

10/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 17.9608 por dólar, con un retroceso del 0.08 por ciento o 1.48 centavos,
frente a los 17.9460 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 1,292.70.82 USD por
onza (-1.05%), la plata en 17.173 USD por onza troy (+1.84%) y el cobre en 2.900 USD por libra (-0.92%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.73 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.66
USD por barril.









Treasury de 10 años se encuentra en 2.23% (-1pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.88% (s/c).
México – Decisión de política monetaria (Banxico).
Estados Unidos - Precios productor (jul): -0.1% m/m (anterior: 0.1% m/m).
Estados Unidos – Precios productor subyacente (jul): -0.1% m/m (anterior: 0.1% m/m).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (5 ago): 244 mil (anterior: 241 mil).
Reino Unido - Producción industrial (jun): 0.5% m/m (previo: 0.0% m/m).
El banco central de Nueva Zelanda mantuvo su tasa de referencia sin cambios en 1.75%, con un tono dovish sobre retirar el estímulo y
reduciendo sus estimados de inflación).

1.

La atención del día de hoy estará en la decisión de política monetaria de Banxico para la cual no sr esperan cambios en la tasa de referencia
que actualmente se ubica en 7%.

2.

El banco central de México asignó el jueves la totalidad de los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar por quinta
ocasión el primer tramo de su programa de coberturas cambiarias para apuntalar el peso. A principios de marzo, el Banco de México colocó
1,000 millones de dólares mediante subastas para la venta de coberturas, con seis diferentes plazos y liquidables en pesos al vencimiento. El
monto demandado en la quinta renovación del plazo más corto del programa, a un mes, fue de 1,270 millones de dólares. La nueva fecha de
vencimiento del papel es el 12 de septiembre.

3.

En su trabajo de comisiones, el PRI aprobó modificar sus estatutos para permitir que sus candidatos a puestos de elección puedan ser
simpatizantes y no necesariamente militantes. Los simpatizantes propuestos deberán comprometerse con el programa y los principios
priistas.

4.

Las juntas divisionales integradas por todos los trabajadores sindicalizados y eventuales, decidieron solicitar a la empresa un incremento
salarial directo de 12%, informó el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW). El
próximo viernes 11 de agosto dará inicio; de acuerdo a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, el proceso de revisión salarial
2017 entre la empresa Volkswagen de México y la Comisión Revisora del SITIAVW. Por su parte, el sindicato, depositó en tiempo y forma el
emplazamiento a huelga ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con vencimiento a las 11:00 horas del próximo 18 de agosto, en
caso de no llegar a algún acuerdo conciliatorio.

5.

La producción conjunta de la OPEP volvió a subir en julio a pesar de la estrategia oficial de recortar el bombeo para reducir el exceso de
oferta. Los catorce miembros de la OPEP produjeron en julio 32.86 millones de barriles diarios, 173,000 barriles, o un 0.5 %, más que el mes
anterior. La producción conjunta de la OPEP llevaría así cuatro meses al alza y se acerca a los 33 mbd del pasado diciembre, cuando el grupo
petrolero y varios grandes productores más pactaron retirar del mercado 1.8 mbd. No obstante lo anterior, los precios mantienen su ritmo
ascendente, impulsados por el descenso en las reservas de crudo de EUA

6.

Corea del Norte presentó planes detallados para un ataque con misiles cerca del territorio estadounidense de Guam, en el Océano Pacífico,
y dijo que "el diálogo racional no es posible con un tipo desprovisto de razón" en referencia al presidente de EUA. Corea del Sur y Japón
advirtieron a Corea del Norte que enfrentará una fuerte respuesta si lleva a cabo los planes para disparar un misil a la isla de Guam, terreno
con importantes bases militares de EE.UU
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