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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

JUN/2017

1.63%

TIIE 28

11/AGO/2017

7.3811%

7.3810%

10/ago/2017

LIBOR 3 meses

10/ago/2017

1.309%

1.309%

10/ago/2017

TIIE 91

11/AGO/2017

7.3896%

7.3846%

10/ago/2017

Prim Rate EU

09/ago/2017

4.250%

4.250%

09/ago/2017

UDIS

10/AGO/2017

5.7737

5.7728

11/ago/2017

T- Bills 3M EU

11/ago/2017

1.042%

1.039%

11/ago/2017

Bono 10 años EU

11/AGO/2017

2.21%

2.20%

11/ago/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

11/AGO/2017

2.81%

2.77%

11/ago/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

32

6.96%

6.99%

10/ago/2017

CETES 91

32

7.13%

7.10%

10/ago/2017

CETES 182

32

7.16%

7.15%

10/ago/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.87%

09/ago/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del viernes al igual que el resto de los mercados emergentes, atenta a una escalada en la
tensión política entre Estados Unidos y Corea del Norte. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
retrocede un 0.19 por ciento ubicándose en 50,811.62 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.

-0.31%
+0.18%
+0.55%
+0.23%

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

Latinoamericanos
+0.07%
-1.60%
-0.97%
-1.14%
-1.34%
-1.01%

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

+0.36%
+0.24%
-0.26%

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

-1.18%
-1.63%
-1.01%
-0.05%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

11/AGO/2017

17.9073

17.9671

- 0.05980

10/ago/2017

Dólar Spot venta

11/AGO/2017

17.9455

17.9810

- 0.03550

11/ago/2017

Euro vs. Dólar

11/ago/2017

1.1803

1.1770

0.00339

11/ago/2017

Peso vs. Euro

11/ago/2017

21.1818

21.1627

0.01905

11/ago/2017

El peso mexicano se apreciaba el viernes por una debilidad general del dólar luego de publicarse en Estados Unidos que la inflación de julio
resultó menor a la esperada reduciendo la posibilidad de que la Reserva Federal incremente las tasas de interés este año. La moneda local
cotizaba en 17.9455 por dólar, con un retroceso del 0.20 por ciento o 3.55 centavos, frente a los 17.9810 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 1,292.92 USD por onza
(+0.22%), la plata en 17.039 USD por onza troy (-0.15%) y el cobre en 2.907 USD por libra (+0.14%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.40 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.90
USD por barril.








Treasury de 10 años se encuentra en 2.19% (-1pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.86% (s/c).
México - Producción industrial (jun) anual: -0.3% a/a (previo: 1.0% a/a); mensual: 0.1% m/m (previo: 0.1% m/m).
México - Producción manufacturera (jun): 2.3% a/a previo: 5.0% a/a).
Estados Unidos - Precios al consumidor (jul): 0.1% m/m (anterior: 0.0% m/m). Subyacente (jul): 0.1% m/m (anterior: 0.1% m/m).
Estados Unidos - Precios al consumidor (jul): 1.7% a/a (Banorte-Ixe: 1.8% a/a; consenso: 1.8% a/a; anterior: 1.6% a/a).
Estados Unidos - Subyacente (jul): 1.7% a/a (anterior: 1.7% a/a).

1.

Un estudio de Global Financial Integrity señala que México es el tercer país en el mundo con el mayor flujo de recursos financieros ilícitos,
con un monto estimado en 53 mil millones de dólares en promedio, entre 2004 y 2013. Sólo superado por China y Rusia, con 139 mil y 105
mil millones de dólares en promedio por año. Estimaciones extraoficiales indican que en el país se lavan de 50 a 60 mil millones de dólares al
año, monto que dista de los recursos incautados. Cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda revelan
que el número de reportes de operaciones inusuales emitidos por las instituciones financieras repuntó en los últimos tres años, de 75 mil
500 en 2013 a casi 168 mil en 2016. En el mismo periodo los reportes de operaciones preocupantes se duplicaron de 122 a 248.

2.

La Agencia Internacional de Energía publicó su reporte mensual del mercado de crudo en el cual incrementó sus proyecciones de consumo
para este año y señaló a pesar de implementación de los recortes de la OPEP el nivel de inventarios continúa alto en tanto la demanda de
algunos países desarrollados ha sido sobrestimada. Esta situación ha suscitado una caída de 0.5% en las principales referencias del petróleo.

3.

Las estimaciones de la CEPAL consideran que la economía de América Latina crecería un 2% en el 2018, el doble de la expansión prevista
para este año, empujada por un mayor dinamismo de México, Brasil y Argentina. El impulso que comienza a tomar la región se debe, en
parte, al repunte en los precios de las materias primas y un aumento del comercio a nivel mundial. El promedio de crecimiento para la
región es de 1.1% (en 2017), y para el próximo año es de 2 %. El bajo crecimiento esperado para este año -tras dos años de contracción- se
reflejará en una tasa de desempleo urbano del 9.4 % en el 2017, mayor al pronóstico previo y 0.5% más que en el 2016. En la mayor tasa de
desempleo influye el menor aporte de la Inversión Extranjera Directa (IED), que bajaría un 5% en la región en el 2017 para sumar cuatro
años de caídas consecutivas. Pero se espera un mejor panorama el próximo año.

4.

El presidente Donald Trump avivó de nuevo este viernes la retórica beligerante que mantiene con el régimen de Corea del Norte, al afirmar
que las opciones militares de Estados Unidos están "listas para ser desplegadas". "Las soluciones militares están listas para ser desplegadas
si Corea del Norte actúa de forma imprudente. Espero que (el líder norcoreano) Kim Jong Un encuentre otra vía", escribió en su cuenta de
Twitter. Corea del Norte anunció un plan detallado para lanzar una salva de misiles balísticos hacia el territorio estadounidense de Guam en
el Pacífico, donde hay una gran base militar y de bombarderos.

5.

Quince países de la Unión Europea (UE) más Suiza y Hong Kong están afectados por la crisis de los huevos contaminados. Los países
concernidos son Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, Suecia, Reino Unido, Austria, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumanía, Eslovaquia,
Eslovenia y Dinamarca. En el centro de esta crisis está el uso de fipronil —un antiparasitario estrictamente prohibido por la UE en criaderos
de gallinas— por empresas especializadas en la desinfección de explotaciones agrícolas. El fipronil se utiliza habitualmente como antipulgas
y antigarrapatas para perros y otros animales domésticos, pero está prohibido en la cadena alimentaria. A altas dosis puede provocar
problemas neurológicos y vómitos. Los huevos contaminados presentan a priori un riesgo débil para la salud del consumidor.
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