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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

AGO/2017

6.65%

6.44%

07/sep/2017

Inflación 12 meses EU

JUL/2017

1.73%

TIIE 28

08/SEP/2017

7.3690%

7.3775%

07/sep/2017

LIBOR 3 meses

07/sep/2017

TIIE 91

08/SEP/2017

7.3800%

7.3905%

07/sep/2017

Prim Rate EU

05/sep/2017

UDIS

07/SEP/2017

5.8029

5.8018

08/sep/2017

T- Bills 3M EU

08/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

36

6.98%

6.91%

07/sep/2017

CETES 91

36

7.11%

7.11%

07/sep/2017

CETES 182

36

7.16%

7.17%

07/sep/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.63%

11/ago/2017

1.317%

1.317%

07/sep/2017

4.250%

4.250%

05/sep/2017

1.037%

1.044%

08/sep/2017

08/SEP/2017

2.06%

2.04%

08/sep/2017

08/SEP/2017

2.68%

2.66%

08/sep/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del viernes en medio de una aversión a los activos de riesgo debido a la posibilidad de que
Corea del Norte lance otro misil el sábado para conmemorar el día de su fundación. A las 8:36 hora local (13:36 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, con una baja de un 0.20 por ciento ubicándose en 50,146.69 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.

-0.32%
+0.02%
-0.30%
-0.13%

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

Latinoamericanos
+0.14%
+0.23%
+0.06%
+0.11%
+0.43%
-0.30%

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

+0.35%
-0.16%
+0.08%

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

-0.30%
-0.01%
+0.08%
-0.63%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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Dólar Fix

Indic a dor

08/SEP/2017

17.6965

17.8136

- 0.11710

07/sep/2017

Dólar Spot venta

08/SEP/2017

17.7005

17.6580

0.04250

08/sep/2017

Euro vs. Dólar

08/sep/2017

1.2027

1.2020

0.00077

08/sep/2017

Peso vs. Euro

08/sep/2017

21.2887

21.2240

0.06471

08/sep/2017

El peso mexicano se depreciaba el viernes por una mayor aversión al riesgo en medio de temores de que Corea del Norte lance otro misil el
sábado para conmemorar el día de su fundación. La moneda local cotizaba en 17.7005 por dólar, con una baja del 0.24 por ciento o 4.25
centavos, frente a los 17.6580 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 1,352.04 USD por onza
(+0.13%), la plata en 18.145 USD por onza troy (+0.16%) y el cobre en 3.067 USD por libra (-2.43%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 47.32 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.74
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 6.69% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.74% (-9pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.06% (+2pb).
México – Negociaciones salariales (ago): 4.1%; (anterior: 5.8%).
Estados Unidos – Índice de inventarios mayoristas mensual de (jul): 0.6% (previo: 0.4%).
Alemania – Índice de balanza comercial (jul): 19.5B (previo: 21.2B).
Francia – Producción industrial (jun):+0.5%.
Reino Unido – Producción industrial (jul): 0.2% m/m (previo: 0.5% m/m).
Japón – Índice PIB trimestral del segundo trimestre se coloca en 0.6% (previo: 1.0%).
China – Balanza comercial (ago): presentó un superávit de 42mmd. Al interior las exportaciones mostraron un incremento de 5.5% anual.

1.

Se espera que el día de hoy la SHCP en México envíe al Congreso el paquete económico 2018, que contiene la Ley de Ingresos, el
Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica. La totalidad del paquete deberá ser analizado y aprobado por
ambas cámaras del Congreso a más tardar en noviembre.

2.

La Cámara de Diputados en México instaló su Mesa Directiva, después de que el presidente Enrique Peña Nieto acordó enviar al Congreso
una iniciativa para retirar el “pase automático” del actual procurador general de la República como el nuevo fiscal general de la nación. La
minuta de la propuesta será votada el martes, para enviarla al Senado.

3.

Ayer por la noche se registró un sismo de magnitud 8.2, lo cual es aún mayor al temblor de 1985. No se reportan mayores daños en la
Ciudad de México, aunque se anunció la suspensión de clases de primaria y secundaria en la CDMX, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos,
Oaxaca, Puebla, Tabasco y Tlaxcala. Al momento se reportan alrededor de 15 fallecidos en estados del sur del país a causa del sismo.

4.

El gobierno de México declaró persona non grata al embajador de la República Popular Democrática de Corea, Kim Hyong Gil, y le ha
otorgado un plazo de 72 horas para salir del territorio nacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que con esta acción México
expresa al gobierno de Corea del Norte su absoluto rechazo a la reciente actividad nuclear.

5.

Se especula sobre la posibilidad de mayores pruebas de misiles balísticos intercontinentales (ICBM por sus siglas en inglés) por parte de
Kim Jong-un el fin de semana durante celebraciones.

6.

La carrera para huir del huracán Irma, que ya arrasó varias islas antillanas del Caribe, se convirtió en una pesadilla maratónica para muchas
de las más de medio millón de personas que recibieron la orden de abandonar el sur de Florida. Con la tormenta dirigiéndose rápidamente
hacia esa zona, la cual asestará un golpe potencialmente catastrófico este fin de semana, los viajes por lo general breves, se convirtieron
en travesías de todo un día en las saturadas carreteras en medio de una búsqueda constante de gasolina y hospedaje. Los boletos para
vuelos que salgan de Florida también escasearon. El más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes pronosticaba que ahora es
más probable que Irma toque tierra en el sur de Florida, poniendo en riesgo las localidades de Homestead y Florida City, así como a
suburbios al oeste de la ciudad de Miami, por lo que se prevé que unas 150,000 personas deberán abandonar sus casas.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

