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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

30/AGO/2017

7.3708%

7.3709%

29/ago/2017

LIBOR 3 meses

29/ago/2017

TIIE 91

30/AGO/2017

7.3750%

7.3775%

29/ago/2017

Prim Rate EU

28/ago/2017

UDIS

29/AGO/2017

5.7929

5.7917

29/ago/2017

T- Bills 3M EU

30/ago/2017

1.022%

Bono 10 años EU

30/AGO/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

30/AGO/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

35

6.91%

6.92%

31/ago/2017

CETES 91

35

7.11%

7.10%

31/ago/2017

CETES 182

35

7.12%

7.15%

31/ago/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.63%

11/ago/2017

1.317%

1.318%

29/ago/2017

4.250%

4.250%

28/ago/2017

1.027%

30/ago/2017

2.14%

2.15%

30/ago/2017

2.75%

2.75%

30/ago/2017

La bolsa mexicana operaba estable el miércoles con el mercado atento a tensiones geopolíticas luego de que el presidente estadounidense,
Donald Trump, desestimó negociaciones diplomáticas con Corea del Norte, que esta semana disparó un misil balístico que sobrevoló Japón. A las
9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.52 por ciento ubicándose en 51,042.92 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.

+0.08%
+0.01%
+0.53%
+0.10%

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

Latinoamericanos
+0.67%
+0.68%
+0.67%
+0.66%
+0.48%
+0.44%

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

+0.22%
-0.50%
-0.03%

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

+0.01%
-0.05%
+0.82%
+0.74%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

30/AGO/2017

17.8760

17.8049

0.07110

29/ago/2017

Dólar Spot venta

30/AGO/2017

17.8060

17.8670

- 0.06100

30/ago/2017

Euro vs. Dólar

30/ago/2017

1.1906

1.1968

- 0.00615

30/ago/2017

Peso vs. Euro

30/ago/2017

21.1998

21.3823

- 0.18251

30/ago/2017

El peso mexicano perdía el miércoles después de que en Estados Unidos fue revisada al alza la expansión del Producto Interno Bruto en el
segundo trimestre, lo que fortaleció al dólar. La moneda local cotizaba en 17.8060 por dólar, con un retroceso del 0.34 por ciento o 6.10
centavos, frente a los 17.8670 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 1,314.14 USD por onza
(-0.37%), la plata en 17.422 USD por onza troy (-0.02%) y el cobre en 3.094 USD por libra (-0.31%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.04 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.57
USD por barril.









Treasury de 10 años se encuentra en 2.14% (+1pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.84% (s/c).
Estados Unidos – Empleo ADP (ago): 237 mil (previo: 201 mil).
Estados Unidos – Producto interno bruto (2T17 R): 3.0% t/t (previo: 2.6% t/t).
Estados Unidos – Consumo personal (2T17 R): 3.3% t/t (previo: 2.8% t/t).
Eurozona – Confianza en la economía (ago): 111.9 pts (previo: 111.2 pts).
Eurozona – Confianza del consumidor (ago F): -1.5 pts (previo: -1.5 pts).
Japón – Ventas al menudeo: (jul): +1.9% anual.

1.

Ayer se colocaron Cetes de 28, 91 y 182 días en 6.91% (-1pb respecto al de la última subasta), 7.11% (+1pb) y 7.17% (+2pb), en ese orden.
El Bono M de 20 años Nov’36 fue colocado al 7.16% (+3pb). Los Bondes D de 5 años se subastaron a una sobretasa de 0.17% (+1pb).

2.

Moody’s Investors Service dijo que la próxima elección presidencial de México podría presentar un desafío más significativo para el perfil
crediticio del país que el riesgo de fracaso de una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La campaña
electoral podría postergar de manera significativa la implementación de reformas importantes, incluida la apertura del sector energético a
la inversión privada.

3.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgó la concesión para operar una nueva bolsa de valores en México, la Bolsa Institucional de
Valores (BIVA), mismo que deberá iniciar operaciones antes de febrero de 2018, y prevé listar a 55 empresas en los primeros 3 años de
operaciones, para alcanzar un total de 200 emisoras inscritas en ambas bolsas. La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) se integra al
mercado bursátil mexicano, con lo que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ya no será la única opción para los inversionistas.

4.

La tormenta Harvey amenaza por golpear de nuevo la costa del Golfo Norteamericana, en el corredor de refinación dentro de la frontera
entre Texas y Luisiana. Se esperan más paros de refinerías incluyendo a Port Arthur de Motiva Enterprises, la más grande del país, y los
cálculos de devastación han sido revisados, aunque hasta el momento las estimaciones de crecimiento económico para el año esperan
pocos cambios conforme el impacto inicial pudiera ser balanceado por el proceso de reconstrucción en trimestres subsecuentes.

5.

El Consejo de Seguridad de la ONU ayer “condenó fuertemente” el lanzamiento del misil por Japón ayer, pero no agregó a las sanciones
actuales. Kim Jong Un comentó que el lanzamiento del misil sobre Japón fue un preludio con respecto a un posible lanzamiento hacia
Guam. No obstante, comentó que evaluarán la respuesta de EE.UU. antes de decidir su siguiente movimiento.

6.

El Ejército de Estados Unidos interceptó un misil de mediano alcance frente a las costas de Hawái, en una prueba exitosa del sistema de
interceptación de misiles con el que Japón está buscando reforzar su defensa ante Corea del Norte. La prueba fue realizada por la Agencia
estadounidense de Defensa de Misiles (MDA) y la Marina desde el barco USS John Paul Jones, un destructor lanzamisiles, solo un día
después de que Corea del Norte disparara un misil balístico que sobrevoló Japón.

7.

Reino Unido ha pedido más tiempo a la Unión Europea para continuar con las pláticas sobre el Brexit, con fuertes dificultades para avanzar
con mayor rapidez con el objetivo de entrar a temas de comercio.
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