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22/sep/2017

22/SEP/2017

2.78%
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22/sep/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del viernes en línea con las principales plazas bursátiles de la región ante renovadas
tensiones geopolíticas en la península de Corea que reducían el apetito por activos de riesgo. A las 9:06 hora local (14:06 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.20 por ciento ubicándose en 50,439.22 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%
-0.06%
-0.15%
-0.09%

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

Latinoamericanos
-0.05%
+0.02%
+0.28%
-0.12%
+0.17%
+0.67%

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

+1.00%
-0.73%
-0.02%

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

+0.47%
-0.16%
-1.38%
-0.25%
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17.8545

17.7009
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Dólar Spot venta

22/SEP/2017

17.7595

17.9020

- 0.14250

22/sep/2017

Euro vs. Dólar

22/sep/2017

1.1962

1.1941

0.00215

22/sep/2017

Peso vs. Euro

22/sep/2017

21.2439

21.3759

- 0.13197

22/sep/2017

El peso mexicano se apreciaba el viernes por una caída en el índice dólar luego de un nuevo incremento en las tensiones militares en la península
de Corea. La moneda local cotizaba en 17.7595 por dólar, con un alza del 0.80 por ciento o 14.25 centavos, frente a los 17.9020 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 1,299.38 USD por onza
(+0.35%), la plata en 17.010 USD por onza troy (-0.05%) y el cobre en 2.938 USD por libra (+0.12%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 48.91 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.43
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 6.63% (-5pb); Mar’26 se muestra en 6.70% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.24% (-4pb).
En México, el índice de demanda agregada trimestral del 2do trimestre se encuentra en 0.20% (previo: 2.00%)
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero de septiembre se ubica en 53.0 (previo: 52.8).
En la zona Euro, el índice PMI compuesto de Markit de septiembre se encuentra en 56.7 (previo: 55.7).
En Alemania, el índice PMI manufacturero de septiembre se dispone en 60.6 (previo: 59.3).
En Japón, el índice de inversión extranjera en acciones japonesas se muestra en -918.6B (previo: -644.6B).

1. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 6.53% a tasa anual en la primera quincena de septiembre, informó el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hoy. Este dato representa una desaceleración en los precios al consumidor respecto a la
segunda quincena de agosto, cuando la inflación registró un nivel de 6.74% a tasa anual. Además, esta cifra fue menor a lo esperado con el
sondeo de analistas consultados por Bloomberg, que anticipaba un crecimiento de los precios de 6.59% respecto a la misma quincena del
año anterior. En el agregado, el componente subyacente del índice -el cual contempla sólo el desempeño de los bienes y servicios de
consumo, eliminando la volatilidad de los precios de agropecuarios y las tarifas predeterminadas como las de energéticos y transporte-,
mostró un incremento de 0.28% quincenal, así como una tasa anual de 4.90%. El componente no subyacente, que hace referencia a los
precios de bienes y servicios que son influenciados por factores externos como el clima o los mercados internacionales, aumentó 0.53%, con
lo que alcanzó una tasa anual de 11.73%.
2.

En conferencia de prensa ofrecida ayer, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que tras las labores
urgentes de búsqueda y rescate en la ciudad tras los fuertes sismos del martes pasado aún en proceso, seguirán los trabajos de
reconstrucción. El funcionario hizo un llamado abierto a las autoridades federales para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) 2018 se incluya una partida destinada a la reconstrucción de la Ciudad de México y de los estados afectados tanto por los sismos del 8
de septiembre como los del 19 de septiembre. A pregunta expresa de un reportero sobre el monto que debía incluir la partida solicitada del
PEF 2018 para los trabajos de reconstrucción, el Jefe de Gobierno no ofreció un estimado, pero sí declaró que la suma no podía ser de
cientos de millones de pesos, sino que debe ser de miles de millones de pesos.

3.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que sí existen alternativas para que los recursos de los partidos sean destinados para apoyar a
los damnificados por los sismos. El consejero presidente, Lorenzo Córdova, dio a conocer que informó a los institutos políticos que existen
diversos mecanismos legales para concretar la propuesta que planteó el PRI.

4.

Las conversaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá enfrentarán una fuerte
presión en 2018, cuando varias elecciones regionales y otros asuntos comerciales podrían eclipsar las negociaciones, dijo hoy el secretario
de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. Si te adentras en 2018, el calendario político abrumará al calendario comercial, dijo Ross a
CNBC en una entrevista, agregando que las piezas de automóviles son un tema clave en los esfuerzos de renegociación del TLCAN.

5.

El Reino Unido podría estar en condiciones de consumar su salida de la Unión Europea antes de marzo de 2019, aunque propone un periodo
de transición de dos años en el que se aplique la actual regulación comunitaria, según ha adelantado hoy su primera ministra, Theresa May,
en un discurso pronunciado en la ciudad italiana de Florencia.
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