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Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

AGO/2017

6.65%

6.44%

07/sep/2017

Inflación 12 meses EU

AGO/2017

1.94%

TIIE 28

18/SEP/2017

7.3750%

7.3765%

15/sep/2017

LIBOR 3 meses

15/sep/2017

TIIE 91

18/SEP/2017

7.3900%

7.3900%

15/sep/2017

Prim Rate EU

14/sep/2017

UDIS

15/SEP/2017

5.8088

5.8083

15/sep/2017

T- Bills 3M EU

18/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

37

6.98%

6.98%

14/sep/2017

CETES 91

37

7.10%

7.11%

14/sep/2017

CETES 182

37

7.16%

7.16%

14/sep/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.73%

15/sep/2017

1.324%

1.321%

15/sep/2017

4.250%

4.250%

14/sep/2017

1.027%

1.034%

18/sep/2017

18/SEP/2017

2.22%

2.20%

18/sep/2017

18/SEP/2017

2.78%

2.77%

18/sep/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del lunes de la mano del comportamiento de sus pares de Estados Unidos, al elevarse el
apetito por activos de riesgo tras disminuir las tensiones geopolíticas provenientes de la península coreana. A las 8:45 hora local (13:45 GMT), el
IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, con un avance del 0.28 por ciento ubicándose en 50,063.75 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.

+0.19%
+0.32%
+0.32%
+0.28%

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

Latinoamericanos
+0.38%
+0.52%
+0.30%
+0.53%
+0.62%
+0.40%

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

+0.06%
+0.54%
S/C

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

+0.45%
+0.28%
+0.47%
S/C

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

18/SEP/2017

17.6857

17.7278

- 0.04210

15/sep/2017

Dólar Spot venta

18/SEP/2017

17.7410

17.6598

0.08120

18/sep/2017

Euro vs. Dólar

18/sep/2017

1.1960

1.1945

0.00153

18/sep/2017

Peso vs. Euro

18/sep/2017

21.2182

21.0941

0.12413

18/sep/2017

La moneda mexicana se depreciaba el lunes en línea con los precios del petróleo estadounidense, que caían por debajo de los 50 dólares el barril,
mientras el mercado espera la tercera ronda de la renegociación del TLCAN que iniciará a fines de esta semana en Canadá. El dólar ganaba en
momentos en que inversores aguardan la reunión de dos días de la Reserva Federal que culminará el miércoles para obtener indicios de otra
posible alza de las tasas antes de fin de año. La moneda local cotizaba en 17.7410 por dólar, con una baja del 0.46 por ciento o 8.12 centavos,
frente a los 17.6598 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 1,315.95 USD por onza
(-0.70%), la plata en 17.418 USD por onza troy (-1.60%) y el cobre en 2.963 USD por libra (+0.47%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 48.85 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.41
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 6.72% (-2pb); Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.21% (+1pb).
En la zona Euro, el índice IPC anual de agosto se ubica en 1.5% (previo: 1.5%).
En Gran Bretaña, el índice Rightmove de precios de la vivienda mensual se sitúa en -1.2% (previo: -0.9%).
En China, el índice de precios de la vivienda anual de agosto se coloca en 8.3% (previo: 9.7%).

1.

A pesar de que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha iniciado el proceso de asociaciones para el negocio de refinación en operaciones como el
suministro de insumos, hace falta acelerar y expandir la estrategia hacia actividades como el mantenimiento integral de las refinerías, ya
que los paros no programados provocan caídas en las producción, que, sumados a incidentes fuera de las manos de la estatal, como
eventos climáticos, han provocado el nivel más bajo de elaboración de combustibles en más de dos décadas. Entre enero y julio del 2017,
Pemex reporta una caída de 26.7% respecto del periodo comparable de hace cinco años, que son 334,000 barriles diarios menos de
combustibles elaborados en sus seis refinerías. Desde el año pasado, rompió el piso del millón de barriles elaborados, con un promedio
anual de 977,000 barriles diarios. La última vez que estuvo por debajo de esta marca fue en 1993.

2.

La Procuraduría General de la República en México solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los movimientos financieros del
2012 a 2016 de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, por la investigación del Caso Odebrecht. Un informe oficial indica que, por pedido de
la PGR, también la Secretaría de la Función Pública (SFP) le abrió una investigación de evolución patrimonial, a partir de su ingreso al
servicio público. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Migración fue requerido para que reporte si Lozoya viajó a Brasil durante su
gestión como titular de la empresa productiva del Estado.

3.

Santander dará facilidades a clientes que tengan créditos vigentes y hayan sido afectados por los desastres naturales recientes en el país.
Detalló que estos apoyos serán otorgados a quienes lo soliciten en las sucursales y estén ubicados en los municipios con declaratoria de
desastre por parte de la Secretaría de Gobernación.

4.

La atención durante la semana se centrará en la decisión de política monetaria del Fed. Aunque no se esperan cambios en la tasa de
referencia, si se prevé que el banco central anunciará la fecha de inicio de su programa de reducción del balance, proceso que se hará de
forma muy gradual. Esta reunión trae consigo, además del tradicional comunicado, la actualización de los estimados macroeconómicos, así
como una conferencia de prensa por parte de la presidenta del Fed, Janet Yellen.

5.

China está preparando un paquete de reformas para abrir su mercado financiero a inversionistas extranjeros, incluyendo aumentar el
máximo posible de participación en joint ventures del sector actualmente en 25%, y que podría discutirse mañana.

6.

Se espera una solución diplomática al conflicto con Corea del Norte. En este contexto, Donald Trump se reunirá con diversos líderes
durante la semana durante las sesiones de la Asamblea General de la ONU, a la que se dirigirá por primera vez como presidente de Estados
Unidos. Al respecto, el Secretario de Estado Norteamericano, dijo que se busca una campaña de presión pacífica.
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