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2.25%

2.25%

02/ago/2017

02/AGO/2017

2.83%

2.86%
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La bolsa de valores de México iniciaba las operaciones del miércoles con ganancias, siguiendo a los mercados de Estados Unidos, donde los
indicadores bursátiles líderes operaban cerca de máximos históricos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, ganaba un 0.47 por ciento ubicándose en 51,441.74 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.

+0.37%
+0.20%
+0.28%
-0.05%

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

Latinoamericanos
-0.12%
-0.33%
-0.02%
-0.11%
-0.10%
-0.17%

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

-0.28%
+0.07%
+0.30%

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

-0.49%
-0.23%
-0.30%
+0.47%
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Dólar Spot venta

02/AGO/2017

17.9193
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Euro vs. Dólar

02/ago/2017

1.1834
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0.00273

02/ago/2017

Peso vs. Euro

02/ago/2017

21.2053

21.1092

0.09615

02/ago/2017

El peso mexicano se depreciaba el miércoles ante un dólar fortalecido tras la divulgación en Estados Unidos de un reporte de empleo de julio que
resultó por debajo de las expectativas, aunque revisó al alza las cifras del mes anterior. La moneda local cotizaba en 17.9193 por dólar, con una
baja del 0.22 por ciento o 4.00 centavos, frente a los 17.8793 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 1,268.60 USD por onza
(-0.32%), la plata en 16.671 USD por onza troy (-0.55%) y el cobre en 2.880 USD por libra (-0.03%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.82 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.78
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 6.83% (+1pb); Mar’26 se muestra 6.86% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.26% (0pb).
En Estados Unidos, el índice de cambio del empleo no agrícola ADP de julio se ubica en 178K (previo: 191K).
En la zona Euro, el índice IPP anual de junio se encuentra en 2.5% (previo: 3.4%).
En Alemania, el índice de subasta de deuda a 10 años (Bund) se dispone en 0.490% (previo: 0.590%).
En Japón, el índice de base monetaria anual se sitúa en 15.6% (previo: 17.0%).

1.

Ayer se colocaron Cetes de 28, 90 y 182 días en 6.99% (sin cambios respecto al observado en la última subasta), 7.10% (+2pb) y 7.15% (2pb), respectivamente. El Bono M de 30 años Nov’47 fue colocado a una tasa de 7.25% (+8pb). Por últimos los Bondes D de 5 años fueron
colocados a una sobretasa de 0.18% (s/c).

2.

De acuerdo al reporte de Banco de México, del 14 al 20 de julio, la tenencia de los inversionistas extranjeros en Mbonos continuó en
ascenso aunque a un menor ritmo que en el periodo previo. El saldo a valor nominal de las operaciones en Mbonos al 20 de julio se situó en
un billón 752 mil millones de pesos, 2.2mmp sobre el saldo de la semana previa. Al igual que los extranjeros y luego de tres caídas
consecutivas, la tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en Mbonos se incrementó en 11.5mmp en el periodo del 14 al 20 de julio.

3.

Banxico publicó la encuesta de expectativas correspondiente al mes de julio. La principal modificación de los estimados estuvo en el tipo de
cambio, que ahora esperan un nivel de 18.38 pesos por dólar para finales del año. Se espera la inflación en 6.03% anual a final de 2017
similar al estimado de la encuesta anterior. Para 2018, se espera una inflación de 3.8%, mientras que las expectativas de mediano plazo se
ubicaron alrededor de 3.51%. Esperan que la tasa de referencia de Banxico cierre alrededor de 7% en 2017. Para 2017 y 2018, las
expectativas de crecimiento anual se mantuvieron sin cambios en 2% y en 2.3%, respectivamente. Los temas políticos están generando
incertidumbre entre los analistas económicos. Los problemas de inseguridad pública y la incertidumbre sobre la política interna se
postularon como los elementos que especialistas señalan como los mayores limitantes del crecimiento económico. Desde septiembre de
2010, la política nacional no generaba tal nerviosismo en el ámbito económico, de acuerdo con datos de Banco de México (Banxico). En el
caso de la inseguridad, desde diciembre de 2015 no alcanzaba un porcentaje tan alto de señalamientos.

4.

En la primera mitad del 2017, la región centro del país fue la única que registró una reducción anual real en el gasto federalizado, que son
los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas y municipios. Esta caída en los recursos transferidos, que ascendieron a
277,294.7 millones de pesos, derivó del comportamientos de las entidades que integran las zona: Puebla (-2.3%), la Ciudad de México (1.7%), Hidalgo (-1.3%), Tlaxcala (-1.1%), el Estado de México (1.4%) y Morelos (8.6%), de acuerdo con datos de la SHCP. El Estado de México
y la capital del país concentran 68.4% del total de la zona. Mientras la región sur-sureste presentó el mayor crecimiento con 4.1% anual real,
sumando 222,139.9 millones de pesos, producto de las variaciones positivas de Guerrero (13.1%), Yucatán, Veracruz (ambos con 6.7%),
Chiapas (3.4%), Oaxaca (2.4%) y Campeche (1.6%); Quintana Roo y Tabasco exhibieron tasas de -2.0 y -6.9%, respectivamente.

5.

De acuerdo a fuentes cercanas, el presidente Donald Trump, está cerca de adoptar una decisión sobre cómo responder a lo que considera
prácticas comerciales injustas de China. Trump está considerando instar al representante de Comercio de EUA, Robert Lighthizer, para que
inicie una investigación sobre las prácticas comerciales chinas en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.
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