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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

JUN/2017

6.31%

6.16%

07/jul/2017

Inflación 12 meses EU

MAY/2017

1.87%

TIIE 28

08/AGO/2017

7.3725%

7.3775%

07/ago/2017

LIBOR 3 meses

07/ago/2017

TIIE 91

08/AGO/2017

7.3850%

7.3900%

07/ago/2017

Prim Rate EU

04/ago/2017

UDIS

07/AGO/2017

5.7711

5.7702

07/ago/2017

T- Bills 3M EU

08/ago/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

31

6.99%

6.99%

03/ago/2017

CETES 91

31

7.10%

7.08%

03/ago/2017

CETES 182

31

7.15%

7.17%

03/ago/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.20%

08/ago/2017

1.311%

1.312%

07/ago/2017

4.250%

4.250%

04/ago/2017

1.047%

1.034%

08/ago/2017

08/AGO/2017

2.27%

2.25%

08/ago/2017

08/AGO/2017

2.85%

2.83%

08/ago/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del martes, con lo que hilaba seis sesiones al alza tras haber concluido el periodo de los
reportes corporativos locales del segundo trimestre y mientras el mercado aguarda el inicio de la renegociación del TLCAN. A las 9:00 hora local
(14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.23 por ciento ubicándose en 51,508.91 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.

+0.07%
-0.01%
-0.16%
-0.09%

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

Latinoamericanos
+0.08%
+0.51%
+0.28%
+0.84%
+0.05%
+0.23%

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

-0.01%
+0.07%
-0.41%

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

-0.52%
+0.11%
-0.80%
-0.30%
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Dólar Fix

Indic a dor

08/AGO/2017

17.9641

17.8798

0.08430

07/ago/2017

Dólar Spot venta

08/AGO/2017

17.9423

17.9303

0.01200

08/ago/2017

Euro vs. Dólar

08/ago/2017

1.1753

1.1797

- 0.00435

08/ago/2017

Peso vs. Euro

08/ago/2017

21.0876

21.1515

- 0.06389

08/ago/2017

El peso mexicano perdía el martes en línea con el comportamiento de los precios del petróleo, y con el mercado expectante al inicio la próxima
semana de una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá. La moneda
local cotizaba en 17.9423 por dólar, con una baja del 0.05 por ciento o 0.85 centavos, frente a los 17.9303 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 1,268.35 USD por onza
(+0.29%), la plata en 16.422 USD por onza troy (+1.05%) y el cobre en 2.907 USD por libra (+0.01%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.72 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.88
USD por barril.
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.26% (+1pb).
 Bono M Jun’27 se ubica en 6.87% (s/c).
 China – Balanza comercial (jul): superávit de 46.7mmd (previo 42.8mdd). Las exportaciones se incrementaron 7.2% (previo 11.3%) y las
importaciones 11.0% (previo 17.2%).
 Japón – La cuenta corriente (jun): ¥935mm (previo ¥1,654mm).
 Alemania – Balanza comercial (jun): superávit de €22.3 (previo €22.0mm). Con un retroceso de 2.8% en las exportaciones y de 4.5% en las
importaciones.

1. Banxico subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Jun’22) y el Udibono de 10 años (Nov’28).
2. En México, serán 14 empresas las que participen en la licitación de 31 canales de televisión abierta, luego de haber presentado sus garantías
de seriedad y comprobantes de pago de derechos requeridos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Los 14 participantes
deberán presentar sus ofertas a partir del próximo lunes 14 de agosto.
3. La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha reintegrado a la Tesorería de la Federación o a las tesorerías locales, desde el 2013 y hasta julio
pasado, un total de 15,775 millones de pesos “a través de sus áreas centrales de auditoría y de los Órganos Internos de Control (OIC)”.
Mediante 12,480 actos de fiscalización a dependencias federales y 1,266 auditorías hechas es como ha recuperado los recursos.
4. Walmart de México y Centroamérica, la cadena de supermercados más grande de América Latina, reportó que sus ventas en semanas
comparables de las tiendas que tienen al menos un año abiertas subieron 6.4% durante julio con respecto del mismo mes de 2016, el
incremento número 32 consecutivo. El dato, iguala el número de fines de semana de los meses de estudio, refleja mejor el comportamiento
de las ventas de la cadena minorista, el segundo mejor para un séptimo mes desde al menos 2009, año desde que se tiene registro. Si se
toman en cuenta las dos mil 303 tiendas abiertas en el país, entonces las ventas totales en semanas comparables avanzaron 7.9% en julio. El
avance de este indicador fue el segundo más alto desde 2012.
5. Los precios el petróleo registran pocos cambios, manteniéndose a la espera de las conclusiones de la reunión de miembros y no miembros de
la OPEP, así como de la publicación de nuevos datos semanales del Instituto Americano del Petróleo sobre las reservas de petróleo y
productos refinados de EUA.
6. Corea del Norte incrementará su arsenal nuclear y lanzará una venganza mil veces más dura contra Estados Unidos, en respuesta a las
estrictas sanciones impuestas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras el lanzamiento de sus misiles balísticos
intercontinentales. La advertencia ocurre después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva serie de sanciones contra
Corea del Norte, incluida la prohibición de exportaciones de carbón y otros productos con valor superior a mil millones de dólares.
7. La ONU denunció el "uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva" así como "torturas" durante las protestas en Venezuela y acusó a las
fuerzas de seguridad y a las milicias progubernamentales de ser responsables de la muerte de al menos 73 manifestantes. "Las entrevistas
realizadas a distancia (...) sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias
contra los manifestantes", declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, en un comunicado.
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