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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

JUN/2017

6.31%

6.16%

07/jul/2017

Inflación 12 meses EU

MAY/2017

1.87%

2.20%

06/jul/2017

TIIE 28

01/AGO/2017

7.3775%

7.3811%

31/jul/2017

LIBOR 3 meses

31/jul/2017

1.311%

1.311%

31/jul/2017

TIIE 91

01/AGO/2017

7.3862%

7.3816%

31/jul/2017

Prim Rate EU

28/jul/2017

4.250%

4.250%

28/jul/2017

UDIS

31/JUL/2017

5.7651

5.7643

31/jul/2017

T- Bills 3M EU

01/ago/2017

1.080%

1.080%

01/ago/2017

Bono 10 años EU

01/AGO/2017

2.27%

2.30%

01/ago/2017

Bono 30 años EU

01/AGO/2017

2.87%

2.90%

01/ago/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

30

6.99%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.99%

27/jul/2017

CETES 91

30

7.08%

7.06%

27/jul/2017

CETES 182

30

7.17%

7.17%

27/jul/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa de valores de México inicia operaciones este martes con ganancias siguiendo la tendencia de las bolsas del mundo. A las 9:00 hora local
(2:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganando un 0.54 por ciento ubicándose en 51,285.51 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.

+0.49%
+0.31%
+0.16%
+0.11%

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

Latinoamericanos
+1.24%
+0.87%
+0.78%
-1.02%
+0.46%
+0.76%

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

+0.47%
+0.41%
-0.03%

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

+0.91%
+0.60%
+0.19%
+0.30%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

01/AGO/2017

17.8646

17.7435

0.12110

31/jul/2017

Dólar Spot venta

01/AGO/2017

17.7765

17.8098

- 0.03330

01/ago/2017

Euro vs. Dólar

01/ago/2017

1.1803

1.1837

- 0.00331

01/ago/2017

Peso vs. Euro

01/ago/2017

20.9823

21.0806

- 0.09825

01/ago/2017

El peso mexicano se apreciaba el martes frente al dólar por una percepción de menores riesgos para México ante decisiones del gobierno de
Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 17.7765 por dólar, con una avance del 0.19 por ciento o 3.33 centavos, frente a los 17.8098 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 1,271.81 USD por onza
(+0.41%), la plata en 16.825 USD por onza troy (+0.23%) y el cobre en 2.886 USD por libra (-0.19%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.91
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.30% (s/c).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.87% (s/c).
EU – Producto interno bruto (2T17 P): 2.6% t/t (previo: 1.2% t/t).
EU – Ingreso personal (jun): 0.0% m/m (previo: 0.3% m/m).
EU – Gasto de consumo (jun): 0.1% m/m (previo: 0.2% m/m). Gasto de consumo real: -0.1% m/m (previo: 0.0% m/m).
EU – Deflactor del PCE (jun): 1.4% a/a (previo: 1.5% a/a). Deflactor subyacente del PCE: 1.5% a/a (previo: 1.5% a/a).
Eurozona – Producto interno bruto (2T17 P): 0.6% t/t (previo: 0.5% t/t).
Eurozona – PMI manufacturero (Markit, jul F): 54.0 pts (previo: 56.8 pts).
Alemania – PMI manufacturero Markit (jul F): 58.1 pts (previo: 58.3 pts).
Alemania – Tasa de desempleo (jul): 5.7% (anterior: 5.7%).
Reino Unido – PMI manufacturero (jul): 55.1 pts (previo: 54.2 pts).
Brasil – Producción industrial (jul): 0.5% a/a (previo: 4.1% a/a).
Brasil – PMI manufacturero (jul): 50.0 pts (previo: 50.5 pts).

1.

La Banxico subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 30 años (Nov’47) y Bondes D de 5 años.

2.

Los envíos de recursos de los trabajadores en el exterior a sus familiares en México cerraron el primer semestre del año con un monto
inédito en los más de dos décadas que el Banco de México lleva recopilando este dato, tanto en dólares como en pesos. Las llamadas
remesas durante junio alcanzaron un total de dos mil 417 millones de dólares, o un crecimiento de 4.8% con respecto a las recibidas el sexto
mes del año pasado. Así, los recursos que ingresaron durante el primer semestre del año a México por concepto de remesas, muchos de los
cuales son destinados para los gastos básicos de las familias, alcanzaron un total de 13 mil 945.4 millones de dólares.

3.

El gobierno de China apremió a Estados Unidos a no vincular el tema nuclear en Corea del Norte con las relaciones comerciales entre ambos
países, después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, acusó a Pekín de no hacer suficiente presión sobre Norcorea por su
programa nuclear. Ese asunto de Pyongyang y los intercambios comerciales entre China y Estados Unidos son temas distintos... que no
deben ser tratados conjuntamente, afirmó el viceministro chino de Comercio, Qian Keming.

4.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, aseguró este lunes que el país está frente a una ambición dictatorial del presidente Nicolás
Maduro, luego de desconocer la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) elegida el domingo en una jornada que dejó diez muertos. Ortega
denunció que el gobierno va tras su cabeza para evitar que siga investigando casos de corrupción, como el pago a la constructora brasileña
Odebrecht por 30 mil millones de dólares.

5.

Estados Unidos impuso este lunes sanciones jurídicas y financieras al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la ruptura del orden
constitucional que representa la Asamblea Nacional Constituyente, cuya elección confirma que es un dictador que ignora la voluntad del
pueblo. En contraste, Rusia respaldó la votación del domingo y llamó a la comunidad internacional a dejar de lado los planes destructivos
contra la república bolivariana.
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