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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%

1.63%

11/ago/2017

TIIE 28

24/AGO/2017

7.3725%

7.3750%

23/ago/2017

LIBOR 3 meses

23/ago/2017

1.317%

1.317%

23/ago/2017

TIIE 91

24/AGO/2017

7.3850%

7.3875%

23/ago/2017

Prim Rate EU

22/ago/2017

4.250%

4.250%

22/ago/2017

UDIS

23/AGO/2017

5.7863

5.7853

23/ago/2017

T- Bills 3M EU

24/ago/2017

0.999%

0.999%

24/ago/2017

Bono 10 años EU

24/AGO/2017

2.18%

2.17%

24/ago/2017

Bono 30 años EU

24/AGO/2017

2.75%

2.75%

24/ago/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

34

6.92%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.91%

CETES 91

34

7.10%

7.12%

24/ago/2017

CETES 182

34

7.15%

7.16%

24/ago/2017

Ante rior P ublic a c ión

24/ago/2017

La bolsa mexicana ganaba levemente en sus primeras operaciones del jueves, en un mercado cauteloso antes de una reunión de jefes de bancos
centrales en Jackson Hole, donde Janet Yellen, de la Reserva Federal, podría dar detalles del futuro cercano de la política monetaria de Estados
Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, gana un 0.15 por ciento ubicándose en 51,357.96
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.

-0.04%
-0.13%
-0.49%
-0.19%

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

Latinoamericanos
+0.17%
+0.32%
+0.02%
+0.05%
+0.57%
+0.50%

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

+1.58%
+0.23%
-0.05%

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

+0.14%
-0.49%
+0.09%
-0.42%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

24/AGO/2017

17.7113

17.6458

0.06550

23/ago/2017

Dólar Spot venta

24/AGO/2017

17.6830

17.6843

- 0.00130

24/ago/2017

Euro vs. Dólar

24/ago/2017

1.1797

1.1810

- 0.00125

24/ago/2017

Peso vs. Euro

24/ago/2017

20.8606

20.8843

- 0.02364

24/ago/2017

El peso mexicano ganaba levemente el jueves mientras el mercado espera datos de la inflación local, y el inicio de un encuentro de jefes de
bancos centrales en Jackson Hole, Estados Unidos, entre ellos la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. La moneda local cotizaba en
17.6830 por dólar, con un avance del 0.01 por ciento o 0.13 centavos, frente a los 17.6843 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 1,294.84 USD por onza
(+0.01%), la plata en 16.979 USD por onza troy (-0.39%) y el cobre en 2.999 USD por libra (+0.62%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.63 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.57
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.18% (+1pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.81% (s/c).
México – Inflación general (1q-ago): 0.31% 2s/2s; (anterior: 0.25% 2s/2s). Subyacente (1q-ago): 0.20% 2s/2s (anterior: 0.06% 2s/2s).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (19 ago): 234 mil (anterior: 232 mil).
Reino Unido – Producto interno bruto (2T17 F): 0.3% t/t (previo: 0.3% t/t).

1.

La inflación de la primera quincena de agosto se ubicó en 0.31%, sorprendiendo nuevamente al alza la expectativa de mercado (0.22%
según la encuesta de Citibanamex). Con esto, la inflación anual se ubicó en 6.59%, similar a la observada en el periodo previo y en niveles
considerablemente altos. La inflación subyacente también resultó por arriba de expectativas y superó el 5% por primera vez desde 2009.
Finalmente al cierre de la primera quincena de agosto la inflación acumulada es de 4.02%.

2.

El INEGI en México dio a conocer cambios en la medición del índice nacional de precios al consumidor (INPC). Se realizará una actualización
de canasta de bienes y servicios, sus ponderadores, se incrementarán las áreas geográficas y se cambiará el año base a la 2Q de julio 2018.
El primer dato que se publicará con la nueva metodología será la inflación de la 1Q de agosto de 2018, y los ponderadores finales para
cada genérico se darán a conocer hasta ese momento junto con un documento metodológico. Adicionalmente el INEGI anunció el inicio de
la publicación de la inflación por entidad federativa y el fin del cálculo de la inflación de la canasta básica. Si bien aún falta por conocer el
valor final de los ponderadores, y los cambios que se realizarán no son menores, se estima que la nueva medición de la inflación podría
presentar más volatilidad y una mayor sensibilidad a periodos de depreciación cambiaria.

3.

La petrolera estatal mexicana Pemex dijo el jueves que llevará a cabo un programa de mantenimiento mayor en su refinería de Ciudad
Madero, por lo cual ha iniciado un paro paulatino de sus plantas para llegar en próximos días a un paro total de operaciones.

4.

Telcel celebró con AT&T México un convenio mediante el cual Telcel le prestará a la estadounidense el servicio mayorista de usuario
visitante (roaming nacional) en México. El convenio se ajusta a los términos y condiciones establecidos en la Oferta de Referencia de
Roaming Nacional de Telcel, misma que fue autorizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Con la firma de este convenio,
tanto Telefónica Movistar como AT&T México estarán recibiendo estos servicios por parte de Telcel.

5.

Los precios del petróleo vuelven a perder terreno debido al aumento de la producción de crudo de EUA. Los datos semanales de la
Administración de Información Energética revelaron un descenso de las reservas de petróleo crudo, sin embargo, la producción nacional
aumentó en 26,000 barriles diarios hasta un total de 9.528 millones, su nivel más alto desde julio de 2015.

6.

La agencia calificadora Fitch señaló que sometería a una revisión la calificación soberana de Estados Unidos, con posibles consecuencias
negativas, si el país no llega a un acuerdo a tiempo para elevar el límite de endeudamiento público. Por su parte, Moody's señaló que el
rating AAA de la deuda de EUA no corre peligro a corto plazo, incluso si las autoridades de la mayor economía mundial no alcanzan un
acuerdo sobre el techo de deuda.
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