Boletín Económico y Financiero
miércoles, 20 de septiembre 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

AGO/2017

6.65%

6.44%

07/sep/2017

Inflación 12 meses EU

AGO/2017

1.94%

TIIE 28

20/SEP/2017

7.3775%

7.3760%

19/sep/2017

LIBOR 3 meses

19/sep/2017

TIIE 91

20/SEP/2017

7.3900%

7.3862%

19/sep/2017

Prim Rate EU

15/sep/2017

UDIS

19/SEP/2017

5.8092

5.8088

19/sep/2017

T- Bills 3M EU

20/sep/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

38

6.98%

6.98%

21/sep/2017

CETES 91

38

7.07%

7.10%

21/sep/2017

CETES 182

38

7.14%

7.16%

21/sep/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.73%

15/sep/2017

1.326%

1.325%

19/sep/2017

4.250%

4.250%

15/sep/2017

1.042%

1.034%

20/sep/2017

20/SEP/2017

2.23%

2.24%

20/sep/2017

20/SEP/2017

2.81%

2.81%

20/sep/2017

La bolsa mexicana perdía ligeramente en sus primeras operaciones del miércoles, mientras el mercado espera que la Reserva Federal de Estados
Unidos dé señales más tarde en el día sobre cuándo elevará nuevamente las tasas de interés y empezará a reducir su balance. A las 8:47 hora
local (13:47 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.04 por ciento ubicándose en 50,244.25 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.

+0.33%
+0.02%
-0.09%
+0.02%

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

Latinoamericanos
-0.10%
-1.18%
-0.03%
-0.08%
-0.37%
-0.14%

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

+0.09%
+0.44%
+0.70%

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

-0.08%
+0.27%
-0.01%
+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

20/SEP/2017

17.7643

17.7610

0.00330

19/sep/2017

Dólar Spot venta

20/SEP/2017

17.7330

17.8103

- 0.07730

20/sep/2017

Euro vs. Dólar

20/sep/2017

1.1995

1.1996

- 0.00003

20/sep/2017

Peso vs. Euro

20/sep/2017

21.2711

21.3643

- 0.09326

20/sep/2017

La moneda mexicana ganaba el miércoles mientras el mercado esperaba el anuncio de política monetaria que hará más tarde en el día la Reserva
Federal de Estados Unidos. El peso revirtió las pérdidas registradas después del terremoto que afectó la zona centro de México y que ha dejado
decenas de muertos. La moneda local cotizaba en 17.7330 por dólar, con un alza del 0.44 por ciento o 7.73 centavos, frente a los 17.8103 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 1,315.46 USD por onza
(+0.37%), la plata en 17.330 USD por onza troy (+0.30%) y el cobre en 2.965 USD por libra (-0.15%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 47.87 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.01
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 6.75% (+1pb); Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.23% (-1pb).
En Estados Unidos, el índice de ventas de vivienda de segunda mano de agosto se ubica en 5.35M (previo: 5.44M).
En Alemania, el índice IPP mensual de agosto se encuentra en 0.2% (previo: 0.2%).
En Gran Bretaña, el índice de ventas minoristas mensual de agosto se dispone en 1.0% (previo: 0.6%).
En Japón, el índice de balanza comercial de agosto se muestra en 114B (previo: 422B).

1.

Banxico subastará instrumentos del IPAB a 3 (BPAG28), 5 (BPAG91) y 7 años (BPA182).

2.

Ayer se colocaron Cetes de 28, 91 y 175 días en 6.98% (s/c respecto a la última subasta), 7.07% (-3pb) y 7.14% (-2pb), respectivamente. El
bono M de 3 años Jun’20 fue colocado al 6.72%, el Udibono de 3 años Dic’20 fue colocado a la tasa real de 3.00% (-9pb).

3.

Un potente terremoto en la zona central de México dejó al menos 226 muertos ayer tras reducir a escombros decenas de edificios, en
donde los rescatistas buscaban frenéticamente sobrevivientes en el aniversario del mortífero sismo de 1985. El movimiento telúrico de
magnitud 7.1, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por su sigla en inglés), tuvo su epicentro entre los estados Morelos y
Puebla y ocurrió solo días después de otro que cobró 98 vidas en el sur del país. Continúan las operaciones de rescate. Las actividades en
escuelas y algunas oficinas de gobierno fueron suspendidas. El sector financiero trabajará con normalidad.

4.

Campeche, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, de vocación petrolera, figuran entre las entidades con un mayor crecimiento en el número de
pobres en 2016, y esto se atribuye principalmente a los fuertes recortes en inversiones realizados por Pemex en los últimos años. En estos
cuatro estados se registraron 7 millones 838 mil personas en condiciones de pobreza en 2016, cifra que representó el 15% del total
nacional y significó un incremento de 4.2% respecto a 2014, de acuerdo con datos del CONEVAL.

5.

La Reserva Federal anunciará su decisión de política monetaria a la 1:00pm y actualizará proyecciones macroeconómicas. Posteriormente,
a la 1:30pm hablará Yellen.

6.

Ford Motor planea dejar inactivas cinco plantas de ensamblaje de vehículos en América del Norte por un total de 10 semanas y así reducir
inventarios de modelos de venta lenta. Las plantas afectadas incluyen tres armadoras en Estados Unidos y dos en México, aseguró la
compañía en un comunicado. Ford señaló que la planta de ensamblaje Cuautitlán en México, que construye el modelo Fiesta, estará
parada por tres semanas. Mientras, la de Hermosillo, también en México, donde se fabrican el Fusion y MKZ y la de Flat Rock, Michigan, en
la que se construyen los modelos Continentals y Mustangs permanecerán inactivas por dos semanas. La planta en Michigan que monta los
Focus estará detenida por una semana y la de Kansas City dos semanas.

7.

En un combativo discurso en la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con la destrucción
total de Corea del Norte si no abandona su programa de armas nucleares. Venezuela fue otro país al que le dedicó duras críticas. Hablar en
la Asamblea General de la ONU es un hito para cualquier presidente, pero tiene un significado particular para Trump, un novicio en política
exterior que ha preocupado a la comunidad internacional con su actitud impredecible. Ayer, no olvidó su frase fundacional de su gobierno:
America first.
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