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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

JUN/2017

6.31%

6.16%

07/jul/2017

Inflación 12 meses EU

MAY/2017

1.87%

2.20%

06/jul/2017

TIIE 28

03/AGO/2017

7.3715%

7.3750%

02/ago/2017

LIBOR 3 meses

02/ago/2017

1.313%

1.311%

02/ago/2017

TIIE 91

03/AGO/2017

7.3797%

7.3862%

02/ago/2017

Prim Rate EU

01/ago/2017

4.250%

4.250%

01/ago/2017

UDIS

02/AGO/2017

5.7668

5.7660

02/ago/2017

T- Bills 3M EU

03/ago/2017

1.073%

1.073%

03/ago/2017

Bono 10 años EU

03/AGO/2017

2.24%

2.27%

03/ago/2017

Bono 30 años EU

03/AGO/2017

2.82%

2.86%

03/ago/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

31

6.99%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.99%

CETES 91

31

7.10%

7.08%

03/ago/2017

CETES 182

31

7.15%

7.17%

03/ago/2017

Ante rior P ublic a c ión

03/ago/2017

La bolsa de valores de México avanza, tras los máximos alcanzados en Wall Street. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, ganaba un 0.09 por ciento ubicándose en 51,244.52 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.

+0.01%
+0.04%
-0.32%
-0.16%

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

Latinoamericanos
-0.24%
-0.33%
+0.63%
+0.13%
+0.88%
+0.97%

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

-0.28%
-0.49%
-0.30%

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

-0.16%
-0.37%
-0.74%
-0.25%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

03/AGO/2017

17.8696

17.8108

0.05880

02/ago/2017

Dólar Spot venta

03/AGO/2017

17.8665

17.8290

0.03750

03/ago/2017

Euro vs. Dólar

03/ago/2017

1.1872

1.1860

0.00121

03/ago/2017

Peso vs. Euro

03/ago/2017

21.2104

21.1443

0.06609

03/ago/2017

El peso mexicano operaba errático el jueves con los inversionistas aguardando la publicación el viernes de datos de empleo en Estados Unidos,
que son considerados clave para las decisiones de política monetaria en aquel país. La moneda local cotizaba en 17.8665 por dólar, con una baja
del 0.21 por ciento o 3.75 centavos, frente a los 17.8290 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 1,267.97 USD por onza
(-0.30%), la plata en 16.662 USD por onza troy (-0.42%) y el cobre en 2.880 USD por libra (-0.16%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.00 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.36
USD por barril.
Bono M Jun’27 se ubica en 6.86% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.25% (-2pb).
En México – Confianza del consumidor (jul): 88.7 pts (anterior 87.2 pts).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (29 jul): 240 mil (anterior: 245 mil).
Eurozona – PMI servicios (Markit) (jul F): 55.4 pts (previo: 55.4 pts).
Eurozona – PMI compuesto (Markit) (jul F): 55.7 pts (previo: 55.8 pts).
Eurozona – Ventas al menudeo (jun): 0.5% m/m (previo: 0.4% m/m).
Alemania – PMI servicios (Markit) (jul F): 53.1 pts (consenso: 53.5 pts; previo: 53.5 pts)
Reino Unido - PMI servicios (jul): 53.8 pts (consenso: 53.6 pts; previo: 53.4 pts).
Reino Unido - Decisión de política monetaria (BoE). el BoE mantuvo sin cambios su postura monetaria. Su tasa de referencia permaneció
en 0.25%, mientras que el monto de su programa de compra de activos no se vio modificado.
República Checa subió su tasa de referencia de 0.05% a 0.25%.

1.

La agencia Fitch revisó al alza la perspectiva de la calificación crediticia de México de negativa a estable. La calificación la mantiene en BBB+.

2.

México aceptó establecer un mecanismo de solución de controversias en materia laboral como parte de la actualización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Estados Unidos opera 14 acuerdos de libre comercio con 20 países y en todos ellos, excepto en el
TLCAN, se puede recurrir a paneles para resolver disputas en asuntos laborales. Entre sus objetivos, el gobierno del presidente Donald
Trump se fijó el de garantizar que las obligaciones laborales estén sujetas al mismo mecanismo de solución de diferencias, y establecer un
medio para la participación de las partes interesadas, incluso mediante comités, así como un proceso para que el público exprese sus
preocupaciones directamente con este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

3.

La CEPAL mantuvo el jueves su proyección de crecimiento para América Latina y el Caribe en 1.1% en 2017, impulsado por la expansión de
México y pese a un menor dinamismo de algunos países sudamericanos, donde destaca la crisis que golpea a Venezuela. Brasil y México, las
mayores economías de la región, alcanzarían un crecimiento del 0.4% por ciento y un 2.2 %, respectivamente, dijo la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL). En su último informe, el organismo también dejó sin cambios su pronóstico una contracción para la
economía de Venezuela del 7.2% por ciento este año.

4.

Los precios del petróleo vuelven a recuperar terreno, apoyados en las alentadoras cifras de inventarios en EUA, los cuales, de acuerdo a la
Administración de Información Energética mostraron un descenso semanal mayor a lo esperado.

5.

En Brasil, el Presidente Michel Temer logró votos suficientes en la Cámara Baja para evitar un juicio político en su contra por corrupción.
Cabe recordar que Temer obtuvo su cargo actual cuando el Congreso votó a favor de un juicio en contra de Dilma Rousseff.
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