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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

17/AGO/2017

7.3781%

7.3785%

16/ago/2017

LIBOR 3 meses

16/ago/2017

TIIE 91

17/AGO/2017

7.3850%

7.3873%

16/ago/2017

Prim Rate EU

15/ago/2017

UDIS

16/AGO/2017

5.7795

5.7786

16/ago/2017

T- Bills 3M EU

17/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

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

1.317%

1.314%

16/ago/2017

4.250%

4.250%

15/ago/2017

0.994%

1.006%

17/ago/2017

17/AGO/2017

2.21%

2.23%

17/ago/2017

17/AGO/2017

2.80%

2.81%

17/ago/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del jueves en línea con el comportamiento de sus pares en Wall Street, mientras el
mercado aguardaba más detalles de la primera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que inició
en la víspera. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.02 por ciento ubicándose en
51,166.78 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.

-0.06%
-0.55%
-1.01%
-0.49%

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

Latinoamericanos
-0.57%
-1.03%
-0.49%
-0.36%
-0.64%
-0.55%

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

-0.04%
-0.74%
-0.06%

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

-0.10%
+0.68%
+0.08%
-0.14%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

17/AGO/2017

17.7160

17.8483

- 0.13230

16/ago/2017

Dólar Spot venta

17/AGO/2017

17.7500

17.6860

0.06400

17/ago/2017

Euro vs. Dólar

17/ago/2017

1.1732

1.1773

- 0.00405

17/ago/2017

Peso vs. Euro

17/ago/2017

20.8243

20.8208

0.00346

17/ago/2017

El peso mexicano retrocedía el jueves ante un fortalecimiento del dólar tras la divulgación de indicadores económicos en Estados Unidos que
resultaron positivos, mientras el mercado mantiene la atención puesta en detalles de la primera ronda de la renegociación del TLCAN. La moneda
local cotizaba en 17.7500 por dólar, con un avance del 0.36 por ciento o 6.40 centavos, frente a los 17.6860 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 1,288.86 USD por onza
(+0.47%), la plata en 17.011 USD por onza troy (+0.42%) y el cobre en 2.942 USD por libra (-0.42%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.41 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.27
USD por barril.











Treasury de 10 años se encuentra en 2.24% (+2pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.85% (s/c).
México - Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (12 ago): 232 mil (anterior: 244 mil).
Estados Unidos – Fed de Filadelfia (ago): 18.9 pts (anterior: 19.5 pts).
Estados Unidos – Producción industrial (jul): 0.2% m/m (anterior: 0.4% m/m).
Estados Unidos – Producción manufacturera (jul): -0.1% m/m (anterior: 0.2% m/m).
Eurozona – Balanza comercial (jun): 22.3 mme (previo: 19.0 mme).
Eurozona – Precios al consumidor (jul F): 1.3% a/a (anterior: 1.3% a/a). Subyacente (jul F): 1.2% a/a (anterior: 1.2% a/a).
Reino Unido – Ventas al menudeo (jul): +0.3% m/m, confirmando una desaceleración relevante en los últimos meses.
Brasil – Actividad económica (may): -0.6% a/a (Banorte-Ixe: -0.2% a/a; consenso: -0.5% a/a; anterior: 1.6% a/a).

1.

Banco de México llevó a cabo una subasta extraordinaria de Cetes ayer, ofreciendo instrumentos de 182, 252 y 364 días por un total de
$22,850 millones a valor nominal observándose los siguientes resultados: No se colocaron Cetes de 182 días, ni de 252 días. Se colocaron
Cetes de 364 días al 7.21%.

2.

La Suprema Corte de México falló a favor del gigante de las telecomunicaciones América Móvil en un caso sobre la prohibición para cobrar a
sus rivales por conectar las llamadas telefónicas de clientes de terceros a su red, un punto clave en la reforma al sector. El amparo a favor de
América Móvil declaró inconstitucional la limitación y estableció que debe ser el regulador de la industria, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), el que determine las tarifas que la empresa podrá cobrar por el servicio, que entrará en vigor a partir de enero del
2018. En un breve comunicado enviado por la transnacional más tarde el miércoles, América Móvil dijo que, tras el fallo a su favor, la tarifa
de interconexión que fije el regulador "debe ser orientada a costos, transparente y razonable". Las acciones de América Móvil subieron un
0.24 por ciento a 16,63 pesos tras haber ganado un 5 por ciento en los días previos a la decisión de la corte.

3.

Derivado de la segunda evaluación de desempeño de la banca que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó en el 2016 a
este sector en México, tres bancos tuvieron un resultado insatisfactorio. Se trata del alemán Deutsche Bank, el mexicano InvestaBank y el
suizo UBS. Estas tres instituciones presentan a la fecha situaciones relevantes, dado que el primero está en proceso de venta de sus activos
precisamente a InvestaBank, mismo que a su vez ha tenido problemas de capital (al parecer ya resueltos), además de que fue protagonista
de un escándalo a finales del 2016, cuando uno de sus principales accionistas (ahora exaccionista) fue detenido en Estados Unidos por
presunto lavado de dinero. En el caso de UBS, se sabe que está en un proceso de migración de su negocio en México.

4.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió a Brasil, México, Chile y Perú romper lazos diplomáticos y económicos con Corea del
Norte para aumentar el aislamiento al gobierno de Kim Jong-un y acabar con su programa nuclear. Por su parte Chile respondió que
respetan la solicitud de Estados Unidos, pero Chile mantendrá sus relaciones con Corea del Norte. Pence explicó que en el caso específico de
Chile, apreciaría que pudiera reclasificar los vinos como un bien de lujo, bienes a los que Corea del Norte no puede tener acceso. México
vende petróleo a Pyongyang por unos 45 millones de dólares, y Perú le exporta cobre por 22 millones.

5.

Ante la renuncia de varios de los CEO que formaban parte de consejos de asesores del presidente Trump, ayer se anunció formalmente la
cancelación de estos grupos, generando dudas sobre la capacidad del gobierno de mantener una buena relación con la iniciativa privada.

6.

Steve Bannon, estratega jefe de la Casa Blanca y consejero del Presidente Trump, hizo alusión a la necesidad de sancionar a China debido a
su relación con Corea del Norte, así como ajustar el fuerte déficit comercial que tienen con el país asiático.
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