Boletín Económico y Financiero
viernes, 18 de agosto de 2017

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

18/AGO/2017

7.3762%

7.3781%

17/ago/2017

LIBOR 3 meses

17/ago/2017

TIIE 91

18/AGO/2017

7.3825%

7.3850%

17/ago/2017

Prim Rate EU

16/ago/2017

UDIS

17/AGO/2017

5.7805

5.7795

17/ago/2017

T- Bills 3M EU

18/ago/2017

1.001%

Bono 10 años EU

18/AGO/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

18/AGO/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

33

6.91%

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
1.63%

11/ago/2017

1.316%

1.317%

17/ago/2017

4.250%

4.250%

16/ago/2017

0.999%

18/ago/2017

2.17%

2.19%

18/ago/2017

2.76%

2.78%

18/ago/2017

La bolsa de valores de México opera con ligera ganancia el viernes revirtiendo las pérdidas de la sesión previa mientras los inversores se
refugiaban en activos de menor riesgo ante presiones geopolíticas y luego de los ataques terroristas en España en la víspera. A las 9:00 hora local
(14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanza un 0.04 por ciento ubicándose en 51,015.73 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.

-0.38%
-0.24%
+0.01%
-0.24%

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

Latinoamericanos
-0.39%
-0.87%
-0.93%
-0.99%
-0.24%
-1.01%

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

+0.08%
+0.32%
+0.06%

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

-0.56%
+0.01%
-0.85%
-1.18%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

18/AGO/2017

17.7324

17.7160

0.01640

17/ago/2017

Dólar Spot venta

18/AGO/2017

17.8940

17.8490

0.04500

18/ago/2017

Euro vs. Dólar

18/ago/2017

1.1744

1.1728

0.00163

18/ago/2017

Peso vs. Euro

18/ago/2017

21.0144

20.9324

0.08194

18/ago/2017

El peso mexicano operaba errático el viernes mientras los inversores buscaban refugio en activos de menor riesgo ante preocupaciones
geopolíticas y en espera de los resultados de la primera ronda de renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. La
moneda local cotizaba en 17.8940 por dólar, con un retroceso del 0.25 por ciento o 4.50 centavos, frente a los 17.8490 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 1,299.76 USD por onza
(+0.57%), la plata en 17.075 USD por onza troy (+0.60%) y el cobre en 2.933 USD por libra (-0.17%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.91
USD por barril.





Treasury de 10 años se encuentra en 2.19% (s/c).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.84% (s/c).
Eurozona - Gasto en construcción (jun): -0.5% m/m.
Alemania - Precios al productor: +0.2% m/m, con la tasa anual en 2.3%.

1.

El titular de la SHCP en México, José Antonio Meade, estimó que la economía podría llegar a crecer 3% de manera anualizada durante el
tercer trimestre del año. Este dinamismo implicaría un avance de entre 2.2 y 2.3% anual en cifras originales, situándose por arriba de
nuestras estimaciones, y de lo esperado por el mercado (1.85% según la última encuesta de Banco de México).

2.

El presidente Donald Trump, volvió a generar revuelo al calificar de triste la retirada de monumentos vinculados a la simbología
confederada, defendidos por grupos supremacistas blancos, tras el atentado racista del fin de semana en Charlottesville (Virginia). Derivado
de lo anterior, el demócrata Steve Cohen, dio a conocer que introducirá en el Congreso una moción de juicio político contra Trump, por su
laxa condena de los supremacistas blancos y neonazis. Así, Cohen se suma al demócrata Brad Sherman, representante de California, quien el
mes pasado presentó otra moción, acusando a Trump de obstruir la justicia por el caso del Rusiagate. En tanto, el senador republicano Bob
Corker protagonizó ayer una de las críticas más feroces contra el presidente Trump, dentro de su propio partido, y aseguró que el presidente
aún no ha mostrado la “estabilidad y competencia” que el país necesita, ni comprende el carácter de la nación.

3.

Los inversionistas Estadounidenses retiraron US$1.3 mil millones de fondos dedicados a acciones en la semana finalizada el 16 de agosto
pasado ante el escalamiento de tensiones con Corea del Norte. En EE.UU., la especulación sobre una crisis en la administración que implique
mayores dificultades para avanzar en su agenda económica se ha exacerbado después de especulación de posibles salidas de personajes
senior del gabinete, incluyendo el presidente del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, y su estratega en jefe, Steve Bannon. El secretario
de Estado Rex Tillerson dijo que la posibilidad de una acción militar en Corea del Norte se mantiene en la mesa.

4.

Fitch Ratings bajó la clasificación soberana de Chile de largo plazo en moneda extranjera a ‘A’ desde ‘A+’, así como la de largo plazo en
moneda local a ‘A+’ desde ‘AA-’. La agencia revisó la Perspectiva a Estable desde Negativa. Las clasificaciones de los bonos extranjeros sénior
sin garantía también se degradaron a ‘A’ desde ‘A+’. El techo país bajó a ‘AA’ desde ‘AA+’ y las clasificaciones soberanas de corto plazo,
tanto en moneda extranjera como local, a ‘F1’ desde ‘F1+’.

5.

Un ataque reivindicado por el Estado Islámico dejó el jueves 13 muertos y más de un centenar de heridos en la capital catalana. Las
compañías ligadas al sector turístico sufren en bolsa el impacto del atentado en Barcelona. Cataluña concentra casi un tercio de los más de
36 millones de turistas que visitaron España entre enero y junio.
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