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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%

1.63%

11/ago/2017

TIIE 28

16/AGO/2017

7.3785%

7.3721%

16/ago/2017

LIBOR 3 meses

15/ago/2017

1.314%

1.314%

15/ago/2017

TIIE 91

16/AGO/2017

7.3873%

7.3785%

16/ago/2017

Prim Rate EU

14/ago/2017

4.250%

4.250%

14/ago/2017

UDIS

15/AGO/2017

5.7786

5.7776

16/ago/2017

T- Bills 3M EU

16/ago/2017

1.027%

1.024%

16/ago/2017

Bono 10 años EU

16/AGO/2017

2.27%

2.27%

16/ago/2017

Bono 30 años EU

16/AGO/2017

2.84%

2.84%

16/ago/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

33

6.91%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La bolsa mexicana ganaba levemente el miércoles mientras inversionistas esperaban conocer el tono de los discursos al inicio de la renegociación
del TLCAN, y pistas sobre eventuales alzas de tasas de interés en Estados Unidos en minutas de la última reunión de política monetaria de la Fed.
A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.06 por ciento ubicándose en 51,307.53 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.

+0.43%
+0.32%
+0.21%
+0.32%

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

Latinoamericanos
+0.96%
+0.72%
+1.36%
+0.74%
+1.31%
+0.78%

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

+0.06%
+0.25%
+0.69%

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

+0.48%
-0.15%
+1.02%
-0.12%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

16/AGO/2017

17.8483

17.7755

0.07280

16/ago/2017

Dólar Spot venta

16/AGO/2017

17.7160

17.8135

- 0.09750

16/ago/2017

Euro vs. Dólar

16/ago/2017

1.1707

1.1736

- 0.00281

16/ago/2017

Peso vs. Euro

16/ago/2017

20.7408

20.9050

- 0.16420

16/ago/2017

El peso mexicano se apreciaba el miércoles y alcanzó su mejor nivel intradía en casi tres semanas tras la publicación de datos económicos de
Estados Unidos que hicieron replegarse al dólar. La moneda local cotizaba en 17.7160 por dólar, con un avance del 0.55 por ciento o 9.75
centavos, frente a los 17.8135 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 1,277.99 USD por onza
(-0.13%), la plata en 16.852 USD por onza troy (+0.85%) y el cobre en 2.964 USD por libra (+2.84%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.54 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.79
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.27% (s/c).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.89% (s/c).
México - Inversión extranjera directa (1° semestre 2017): 15,645.2 millones de dólares, +8.8% frente al 2016.
México - Empleo formal (julio): 38,164 nuevos empleos formales (Previo: 22,060). Siendo la más alta desde el año 2000. De los empleos
generados, 26.4 mil fueron de carácter permanente, se añadieron 11.7 mil plazas temporales. Por sectores, en el sector industrial
incrementó en 41.8 mil plazas, mientras que el sector servicios sumó 18.8 mil empleos. El sector primario perdió 22.5 mil empleos.
Estados Unidos - Inicios de construcción (jun): 1,155 miles (anterior: 1,213 miles).
Estados Unidos - Permisos de construcción (jun): 1,223 miles (anterior: 1,275 miles).
Eurozona – Producto interno bruto (1T17 P): 0.6% t/t (previo: 0.6% t/t).
Eurozona – Producto interno bruto (1T17 P): 2.2% a/a (previo: 2.1% a/a).
Reino Unido – Tasa de desempleo (jun): 4.4% (previo: 4.5%).

1.

Banco de México llevará a cabo una subasta extraordinaria de Cetes hoy, en donde ofrecerá instrumentos de 182, 252 y 364 días por un
total de $22,850 millones a valor nominal.

2.

Hoy da inicio la primera ronda de negociaciones del TLC entre México, Estados Unidos y Canadá. La reunión de trabajo tendrá lugar en
Washington Se esperan 6 rondas adicionales en lo que resta de este año.

3.

De acuerdo al más reciente reporte de Banco de México, al 3 de agosto, el saldo a valor nominal de los residentes en el extranjero en
Mbonos se ubicó en un billón 769 mil millones de pesos, lo que implica que del 28 de julio al 3 de agosto, la tenencia de estos aceleró su
ritmo de crecimiento al incrementarse 11.9 miles de millones de pesos (mmp). En contraste con los extranjeros, entre el 28 de julio y el 3
de agosto, la tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en Mbonos presentó una importante caída de 44.0mmp.

4.

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue citado por la PGR para declarar en calidad de imputado como parte
de la investigación que inició la dependencia por el caso Odebrecht. Directivos de la empresa brasileña acusan Lozoya de haber recibido, a
partir de 2012, “propinas” por cerca de 10.5 millones de dólares a cambio de contratos a modo.

5.

Donald Trump comentó que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, tomó “una decisión sabia y bien razonada. La alternativa hubiera sido
catastrófica e inaceptable”, refiriéndose a los reportes de que no atacaría la isla de Guam, al menos por el momento.

6.

S&P removió a Brasil de la lista de CreditWatch con implicaciones negativas y reafirmó la calificación en BB con perspectiva negativa,
afirmando que la economía parece haberse estabilizado a pesar del entorno político.
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