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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%

TIIE 28

06/SEP/2017

7.3726%

7.3725%

05/sep/2017

LIBOR 3 meses

05/sep/2017

TIIE 91

06/SEP/2017

7.3850%

7.3850%

05/sep/2017

Prim Rate EU

04/sep/2017

UDIS

05/SEP/2017

5.8007

5.7996

06/sep/2017

T- Bills 3M EU

06/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

1.317%

1.316%

05/sep/2017

4.250%

4.250%

04/sep/2017

1.047%

1.024%

06/sep/2017

06/SEP/2017

2.07%

2.07%

06/sep/2017

06/SEP/2017

2.68%

2.69%

06/sep/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del miércoles, de la mano de sus pares en Wall Street en un entorno de mayor apetito
por activos de riesgo. A las 8:50 hora local (13:50 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.46 por ciento ubicándose
en 50,531.51 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.

+0.45%
+0.28%
+0.23%
+0.31%

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

Latinoamericanos
+0.96%
-0.21%
+0.41%
+0.21%
+0.62%
-0.25%

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

+1.34%
+1.21%
-0.11%

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

-0.29%
+0.03%
-0.46%
-0.14%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

06/SEP/2017

17.8360

17.8683

- 0.03230

05/sep/2017

Dólar Spot venta

06/SEP/2017

17.8413

17.8953

- 0.05400

06/sep/2017

Euro vs. Dólar

06/sep/2017

1.1924

1.1913

0.00111

06/sep/2017

Peso vs. Euro

06/sep/2017

21.2733

21.3178

- 0.04452

06/sep/2017

El peso mexicano se apreciaba el miércoles en un entorno de moderado optimismo tras la culminación de la segunda ronda de negociaciones
sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que fue considerada exitosa por los representantes de los tres países socios.
El peso mexicano también se veía beneficiado por una debilidad del dólar frente a una canasta de monedas debido a tensiones en la península de
Corea y comentarios de preocupación por parte de miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la inflación en ese país. La moneda
local cotizaba en 17.8413 por dólar, con un alza del 0.30 por ciento o 5.40 centavos, frente a los 17.8413 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 1,342.57 USD por onza
(-0.14%), la plata en 18.005 USD por onza troy (+0.35%) y el cobre en 3.137 USD por libra (+0.29%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.99 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 53.72
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 6.80% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.84% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.07% (0pb).
En Estados Unidos, el índice PMI no manufacturero del ISM de agosto se ubica en 55.3 (previo: 53.9).
En la zona Euro, el índice PMI del sector minorista se encuentra en 50.8 (previo: 51.0).
En Alemania, el índice de pedidos de fábrica mensual de julio se dispone en -0.7% (previo: 0.9%).
Polonia mantuvo sin cambios su tasa de referencia en 1.50%.
Brasil – Precios al consumidor (ago): 2.46% a/a (previo: 2.71% a/a).

1. Ayer se colocaron Cetes de 28, 91 y 175 días en 6.98% (+7pb respecto a la última subasta), 7.11% (s/c) y 7.16% (-1pb), respectivamente. El
Bono M de 10 años Jun’22 fue colocado a la tasa de 6.78% (+1pb). El Udibono de 10 años Nov’28 se colocó al 3.20% (+1pb).
2. Banxico subastará instrumentos del IPAB a 3 (BPAG28), 5 (BPAG91) y 7 años (BPA182).
3. Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas, que el consenso de los economistas sugiere que el siguiente movimiento en tasas
de Banxico será un recorte de 25pb durante la reunión de política monetaria de agosto del 2018 (anterior: julio 2018). En cuanto a inflación
del 2017, los analistas revisaron su estimado de 6.11% a 6.25%. Para el componente subyacente, en 2017 se espera una inflación de 4.99%. El
pronóstico para la inflación de agosto es de 0.5% m/m. Sobre el estimado de crecimiento para 2017, se mantiene el pronóstico para la
economía mexicana en 2.1%. Adicionalmente, los pronósticos de crecimiento para 2018 se mantuvieron sin cambio en 2.2%. Esperan que el
tipo de cambio para 2017 cierre el año en 18.25. Finalmente, se espera que la cotización del peso cierre del 2018 sea de 18 pesos por dólar.
4. El mercado ya tiene una previsión sobre cuándo la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevará su tasa de referencia. Según las
negociaciones en el mercado de futuros, hay un 54.10% de probabilidad efectiva de que la Fed aumente a su tasa de referencia en 25 puntos
base hasta su reunión del 26 de septiembre de 2018. Para todas las reuniones previas, esa probabilidad se encuentra por debajo del 50%. El
cambio en la perspectiva ocurrió ayer, después de la publicación de datos económicos por debajo de lo esperado y de las declaraciones con
tono dovish por parte de funcionarios de la Fed. El indicador preferido de la Fed para medir el comportamiento de los precios al consumidor
se ubica actualmente en 1.4% a tasa anual, por debajo del objetivo del 2.0%.
5. El presidente Donald Trump, en tal vez, su acción más cruel hasta la fecha según una amplia gama de críticos que incluyen al ex presidente
Barack Obama, anunció que pondrá fin a un programa que protegió de la deportación a casi 800 mil jóvenes indocumentados, la gran mayoría
mexicanos, que llegaron al país siendo menores de edad. Sin embargo, en una concesión a la enorme presión de una amplia gama de la
cúpula política y económica del país en contra de esta decisión, Trump ordenó que el programa continuará por seis meses más, para ofrecer
una oportunidad al Congreso de promover una solución legislativa antes de quedar anulado.
6. EE.UU. enfrenta la amenaza de un nuevo huracán en el Atlántico, el huracán Irma que se dirige a Florida, temiéndose nuevas consecuencias
económicas, en un entorno ya afectado por el huracán Harvey.
7. Las tensiones con Corea del Norte se siguen incrementando y se planteó implementar fuertes sanciones.
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