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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

AGO/2017

6.65%

6.44%

07/sep/2017

Inflación 12 meses EU

AGO/2017

1.94%

TIIE 28

29/SEP/2017

7.3794%

7.3800%

28/sep/2017

LIBOR 3 meses

28/sep/2017

TIIE 91

29/SEP/2017

7.3846%

7.3850%

28/sep/2017

Prim Rate EU

27/sep/2017

UDIS

28/SEP/2017

5.8172

5.8159

29/sep/2017

T- Bills 3M EU

29/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

39

7.00%

6.98%

28/sep/2017

CETES 91

39

7.07%

7.07%

28/sep/2017

CETES 182

39

7.14%

7.14%

28/sep/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.73%

15/sep/2017

1.335%

1.333%

28/sep/2017

4.250%

4.250%

27/sep/2017

1.060%

1.050%

29/sep/2017

29/SEP/2017

2.30%

2.32%

29/sep/2017

29/SEP/2017

2.86%

2.87%

29/sep/2017

La bolsa de valores de México operaba estable el viernes en una jornada donde los inversores ajustaban sus portafolios por el fin de mes y cierre
del tercer trimestre. A las 9:12 hora local (14:12 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.05 por ciento ubicándose en
50,162.17 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.

+0.17%
-0.17%
+0.27%
+0.01%

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

Latinoamericanos
+0.49%
-0.06%
+0.15%
+0.45%
+0.22%
+0.69%

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

+1.29%
+0.84%
+0.04%

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

+0.20%
+0.28%
+0.02%
-0.03%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

29/SEP/2017

18.1979

18.1300

0.06790

28/sep/2017

Dólar Spot venta

29/SEP/2017

18.1523

18.1545

- 0.00220

29/sep/2017

Euro vs. Dólar

29/sep/2017

1.1823

1.1784

0.00391

29/sep/2017

Peso vs. Euro

29/sep/2017

21.4607

21.3924

0.06838

29/sep/2017

La moneda mexicana se apreciaba el viernes frente a un dólar debilitado tras conocerse que el gasto de los consumidores en Estados Unidos en
agosto se vio afectado por el huracán Harvey y la inflación avanzó a su ritmo más lento desde finales de 2015, indicando una moderación del
crecimiento en el tercer trimestre. La moneda local cotizaba en 18.1523 por dólar, con un alza del 0.01 por ciento o 0.22 centavos, frente a los
18.1545 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 1,288.63 USD por onza
(-0.01%), la plata en 16.783 USD por onza troy (-0.39%) y el cobre en 2.968 USD por libra (-0.44%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 49.74 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.30
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica en 6.71% (-4pb); Mar’26 se muestra en 6.77% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.30% (-1pb).
Estados Unidos – Ingreso personal (ago): 0.2% m/m (previo: 0.3% m/m).
Estados Unidos – Gasto de consumo (ago): 0.1% m/m (previo: 0.3% m/m). real (ago): -0.1% m/m (previo: 0.2% m/m).
Estados Unidos – Deflactor del PCE (ago): 1.4% a/a (previo: 1.4% a/a). Deflactor subyacente del PCE (ago): 1.3% a/a (.previo: 1.4% a/a.
Estados Unidos, el índice PMI de Chicago de septiembre se encuentra en 65.2 (previo: 58.9)
Eurozona – Precios al consumidor (sep P): 1.5% a/a (anterior: 1.5% a/a). Subyacente: 1.1% a/a (anterior: 1.2% a/a).
Alemania – Tasa de desempleo (sep): 5.6% (. anterior: 5.7%).
Reino Unido – Producto interno bruto (2T17 R): 0.3% t/t (. previo: 0.3% t/t).
Brasil – Tasa de desempleo (ago): 12.6% (consenso: 12.7%; anterior: 12.8%).

1.

Banco de México decidió, por unanimidad, mantener sin cambios la tasa de referencia en 7%, como lo esperaba el mercado. El tono del
comunicado fue "hawkish" o duro. Banco de México mostró preocupación adicional por el comportamiento reciente de la inflación, al
considerar que su balance de riesgos se ha deteriorado. En este sentido, la atención especial recae en el componente no subyacente,
dadas las recientes alzas en los precios agropecuarios y energéticos. La inflación general y la subyacente pareciera que han cambiado su
tendencia, si bien de manera muy marginal.

2.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado, desde el 2010, presuntas irregularidades en el uso de los recursos del Fondo de
Desastres Naturales (Fonden) por parte de autoridades que ejecutan dicho fideicomiso. Dentro de las supuestas anomalías más comunes
detectadas se ubica la presentación de documentación comprobatoria improcedente, incumplimiento de contrato y saldos no ejercidos;
ello, de acuerdo con un documento elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

3.

El gigante siderúrgico ArcelorMittal anunció que invertirá en México 1,000 millones de dólares en los próximos tres años para una nueva
línea de laminación, minería y modernización de activos. La inversión permitirá elevar la capacidad instalada de 5.3 millones de toneladas
por año, al concluir el proyecto (se) prevé una oferta de productos consistente en 2.5 millones de toneladas de acero rolado, 1.8 millones
de aceros largos y un millón de planchón".

4.

La lucha contra la corrupción en América Latina está convirtiéndose en una prioridad, pero es necesario promover que pase del papel, a los
hechos, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Destacan el caso de México junto con los de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador,
Guatemala, Paraguay y Perú, como los que han actualizado o están actualizando sus marcos jurídicos y judiciales. Sin embargo, soslayan
que resta por ver cómo estos cambios inciden en la ejecución y cumplimiento real de los marcos jurídicos.

5.

Un total de 50 países empezarán a intercambiar automáticamente mañana datos fiscales de sus residentes, un paso más hacia el fin del
secreto bancario pero que no resuelve todos los problemas relacionados con el fraude fiscal. El 30 de septiembre, los territorios británicos
de Anguila, Bermudas y las Islas Caimán, entre otros, dejarán de ser paraísos fiscales y formarán parte de los primeros países en compartir
de forma automática los datos bancarios de sus ciudadanos, una medida auspiciada por la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico. La lista de los 50 primeros países incluye a casi todos los Estados miembros de la Unión Europea (Austria se sumará a ellos
dentro de un año), una docena de territorios dependientes de Reino Unido y Dinamarca, así como algunos miembros destacados del G20
como Sudáfrica, Argentina, Corea del Sur, India y México.

6.

Fitch recortó la calificación de Deutsche Bank de A- a BBB+ con perspectiva estable, citando dificultades para lograr sus objetivos de
ingresos y mayores costos de restructuración.
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