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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

JUL/2017

1.73%

TIIE 28

11/SEP/2017

7.3750%

7.3690%

08/sep/2017

LIBOR 3 meses

08/sep/2017

TIIE 91

11/SEP/2017

7.3875%

7.3800%

08/sep/2017

Prim Rate EU

05/sep/2017

UDIS

08/SEP/2017

5.8029

5.8018

08/sep/2017

T- Bills 3M EU

08/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

36

6.98%

6.91%

07/sep/2017

CETES 91

36

7.11%

7.11%

07/sep/2017

CETES 182

36

7.16%

7.17%

07/sep/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.63%

11/ago/2017

1.310%

1.317%

08/sep/2017

4.250%

4.250%

05/sep/2017

1.037%

1.044%

08/sep/2017

08/SEP/2017

2.05%

2.04%

08/sep/2017

08/SEP/2017

2.67%

2.66%

08/sep/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones el lunes por compras de oportunidad tras anotar en la sesión previa su nivel más bajo en
más de dos meses, en medio de una menor aversión al riesgo luego de que Corea del Norte no realizó otro ensayo nuclear durante el fin de
semana, como se temía. A las 8:49 hora local (13:49 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, con un alza de un 0.54 por ciento
ubicándose en 50,355.62 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.

+0.40%
+0.83%
+1.15%
+0.80%

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

Latinoamericanos
+1.33%
+1.71%
+1.29%
+0.95%
+1.40%
+0.29%

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

-0.96%
+1.16%
+0.70%

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

+0.71%
+0.33%
+0.61%
+1.41%
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Dólar Fix

Indic a dor

11/SEP/2017

17.7331

17.6965

0.03660

08/sep/2017

Dólar Spot venta

08/SEP/2017

17.6988

17.6580

0.04080

08/sep/2017

Euro vs. Dólar

11/sep/2017

1.1989

1.2035

- 0.00466

11/sep/2017

Peso vs. Euro

11/sep/2017

21.2187

21.2520

- 0.03328

11/sep/2017

La moneda mexicana se apreciaba el lunes en medio de una menor aversión a los activos considerados de riesgo luego de que Corea del Norte no
llevó a cabo un ensayo nuclear durante el fin de semana como se temía. No obstante, Pyongyang ha amenazado con llevar a cabo represalias
contra Estados Unidos por impulsar sanciones adicionales en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto podría ser un factor de riesgo
para propiciar nuevos episodios de volatilidad. La moneda local cotizaba en 17.6988 por dólar, con una baja del 0.23 por ciento o 4.08 centavos,
frente a los 17.6580 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 1,338.95 USD por onza
(-0.91%), la plata en 17.923 USD por onza troy (-1.10%) y el cobre en 3.059 USD por libra (+0.61%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.78 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 53.32
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 6.69% (+1pb); Mar’26 se muestra en 6.72% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.11% (+6pb).
En México, el índice de producción industrial mensual de julio se ubica en -1.0% (previo: 0.1%).
En México, el índice de producción industrial anual de julio se sitúa en -1.6% (previo: -0.3%).
En Japón, el índice de actividad del sector servicios mensual se dispone en 0.1% (previo: -0.2%).

1. El gobierno federal propuso un Paquete Económico para 2018 alineado con su promesa de regresar al equilibrio fiscal, mediante la contención
del gasto, mayor recaudación, reducción de la deuda pública y lograr dos años consecutivos de superávit primario, para enfrentar un año de
incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de tiempos electorales. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) proyecta un marco macroeconómico con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en un rango de 2.0 a 3.0%
para 2018. Para 2017 revisó al alza el estimado de crecimiento, a 2.0 a 2.6%, desde 1.5 a 2.5%. Prevé estabilidad en las finanzas y en otras
variables macroeconómicas como una baja en la inflación a 3% y un peso y precio del crudo más fuerte en 2018.
2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgó diversos beneficios fiscales para los contribuyentes afectados por el sismo de 8.2
grados Richter registrado el pasado jueves en los estados de Oaxaca y Chiapas. Entre ellos se encuentra eximir la obligación de efectuar pagos
provisionales del impuesto sobre la renta correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017.
3. Lo que los huracanes se llevan será devuelto con creces a la economía estadounidense, según Goldman Sachs Group. Ante la llegada del
huracán Irma a Florida, la firma ya había ajustado sus pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto en medio de una temporada de
tormentas especialmente intensa en Estados Unidos. Goldman redujo su estimación para el crecimiento del tercer trimestre en 0.8 punto
porcentual. Los próximos tres trimestres recibirán un impulso de la recuperación del consumo, los inventarios, la vivienda y la energía.
4. El presidente Donald Trump declaró zona de desastre al estado de Florida, lo que libera la ayuda federal para las personas afectadas por el
huracán 'Irma' en nueve condados de antemano azotados por la tormenta. La asistencia federal incluye vivienda temporal y reparación de
hogares, préstamos de bajo costo por pérdidas de propiedades no aseguradas y otros programas para ayudar a individuos y dueños de
negocios a recuperarse en los condados Charlotte, Collier, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Pinellas, y Sarasota. Los fondos
federales también están disponibles para gobiernos y organizaciones sin fines de lucro por emergencias en todos los 67 condados de Florida.
Durante los primeros 30 días, ese dinero cubrirá el 100% del costo de algunas respuestas de emergencia.
5. Los ministros de Energía de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos señalaron que se podría considerar un acuerdo de extensión de
recorte de producción de petróleo. Los precios del petróleo registran movimientos mixtos.
6. Moody's alertó de que la tensión del Gobierno con Cataluña se intensificará a largo plazo y advirtió de que la eventual independencia de
Cataluña generaría limitaciones de acceso al crédito para España dada su envergadura territorial y su peso en la economía nacional.
7. Corea del Norte no llevó a cabo pruebas con los misiles intercontinentales como era esperado, aunque sí amenazó con tomar represalias en
caso de que la ONU esté de acuerdo en extender las sanciones actuales a ese país.
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