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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

AGO/2017

1.94%

1.73%

15/sep/2017

TIIE 28

21/SEP/2017

7.3801%

7.3775%

20/sep/2017

LIBOR 3 meses

20/sep/2017

1.323%

1.326%

20/sep/2017

TIIE 91

21/SEP/2017

7.3900%

7.3900%

20/sep/2017

Prim Rate EU

19/sep/2017

4.250%

4.250%

19/sep/2017

UDIS

20/SEP/2017

5.8101

5.8097

20/sep/2017

T- Bills 3M EU

21/sep/2017

1.027%

1.037%

21/sep/2017

Bono 10 años EU

21/SEP/2017

2.25%

2.27%

21/sep/2017

Bono 30 años EU

21/SEP/2017

2.79%

2.81%

21/sep/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

38

6.98%

CETES 91

38

CETES 182

38

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.98%

21/sep/2017

7.07%

7.10%

21/sep/2017

7.14%

7.16%

21/sep/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del jueves ante renovadas apuestas de que la Reserva Federal de Estados Unidos elevaría
las tasas de interés en diciembre. A las 9:06 hora local (14:06 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.29 por ciento
ubicándose en 50,218.86 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.

+0.05%
-0.11%
-0.64%
-0.28%

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

Latinoamericanos
+0.25%
-0.22%
+0.49%
+0.02%
+0.62%
-0.06%

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

+0.50%
+0.13%
+0.27%

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

-0.94%
-0.24%
-0.09%
+0.18%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

21/SEP/2017

17.7009

17.7643

- 0.06340

20/sep/2017

Dólar Spot venta

21/SEP/2017

17.8695

17.7788

0.09070

21/sep/2017

Euro vs. Dólar

21/sep/2017

1.1923

1.1890

0.00330

21/sep/2017

Peso vs. Euro

21/sep/2017

21.3049

21.1381

0.16681

21/sep/2017

El peso mexicano caía el jueves de la mano de otras monedas por un fortalecimiento del dólar ante renovadas apuestas de que la Reserva
Federal de Estados Unidos elevaría las tasas de interés antes de que finalice el año. La moneda local cotizaba en 17.78695 por dólar, con una baja
del 0.51 por ciento o 9.07 centavos, frente a los 17.8695 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 1,294.21 USD por onza
(-1.66%), la plata en 16.980 USD por onza troy (-2.04%) y el cobre en 2.947 USD por libra (-0.74%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 49.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.29
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 6.74% (0pb); Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.25% (-2pb).
México – Ventas minoristas (jul): 0.4% a/a (anterior: 0.4% a/a).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (16 sep): 259 mil (anterior: 282 mil).
Estados Unidos – Fed de Filadelfia (sep P): 23.8 pts (anterior: 18.9 pts).
En Gran Bretaña, el índice de necesidad de financiación neta del sector público de agosto se sitúa en 5.09B (previo: -1.29B).
En Japón, Noruega, Filipinas y Taiwán mantuvieron sus tasas de referencia sin cambios en -0.10%, 0.50%, 3.00% y 1.375%, respectivamente.
En Japón, el índice de actividad industrial en su conjunto mensual se muestra en -0.1% (previo: 0.2%).
En Japón, el BoJ mantuvo sus tasas de referencia sin cambio. E
Brasil – Precios al consumidor (sep): 2.56% a/a (previo: 2.68% a/a).

1.

Moody’s dijo que el terremoto de la zona central de México del martes no pone en riesgo la calificación del país. Por su parte, Luis Videgaray
dijo que el impacto en términos del PIB será mínimo.

2.

Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas. El consenso de los economistas sugiere que el siguiente movimiento en tasas de
Banxico será un recorte de 25pb durante la reunión de política monetaria de agosto del 2018 (anterior: agosto 2018). En cuanto a inflación
del 2017, se revisó el estimado de 6.25% a 6.30%. Para el componente subyacente, en 2017 se espera una inflación de 4.9%. El pronóstico
para la inflación de la primera quincena de septiembre es de 0.39% 2s/2s. La inflación subyacente presente una variación de 0.31% 2s/2s en
el periodo. Sobre el estimado de crecimiento para 2017, los analistas mantuvieron su pronóstico para la economía mexicana en 2.1%.
Adicionalmente, los pronósticos de crecimiento para 2018 se mantuvieron sin cambio en 2.2%. Los economistas esperan que el tipo de
cambio para 2017 cierre el año en 18.25. Finalmente, se espera que la cotización del peso cierre del 2018 sea de 18.03 pesos por dólar.

3.

S&P redujo la calificación crediticia de China en un escalón de AA- a A+, citando mayores riesgos por la fuerte acumulación de deuda y
uniéndose a Moody’s que también recortó el rating este año

4.

Los precios del petróleo pierden cerca de 1% ante dudas sobre un convenio para extender los recortes de producción.

5.

En línea con lo esperado, el FOMC mantuvo sin cambios la tasa de referencia y anuncio que el inicio de la reducción del balance será en
octubre. La actualización de los pronósticos macroeconómicos mostró pocos cambios, resaltando un ligero ajuste a la baja en el estimado de
inflación y un alza en el correspondiente al crecimiento para este año. Los comentarios de Janet Yellen fueron con un tono hawkish, aunque
con preocupación por el panorama inflacionario

6.

La Guardia Civil detuvo ayer a 14 funcionarios de primer nivel del gobierno de Cataluña, por los delitos de malversación, prevaricación y
desobediencia al seguir con el referéndum independentista del 1 de octubre, que el Tribunal Supremo calificó de ilegal. El presidente del
gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió a los responsables de la Generalitat que están aún a tiempo de evitar males mayores y les pidió
renunciar a la consulta separatista por ser ilegal y la consideró una quimera imposible. Informó, durante una sesión del Congreso de los
Diputados, que las detenciones se ha hecho por decisión de un juez. La policía, provista de orden judicial, allanó 42 locales, incluidas seis
oficinas del gobierno regional, oficinas privadas y domicilios de los funcionarios, así como tres empresas en Barcelona, dijo la corte superior
municipal.
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