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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

25/AGO/2017

7.3700%

7.3725%

24/ago/2017

LIBOR 3 meses

24/ago/2017

TIIE 91

25/AGO/2017

7.3800%

7.3850%

24/ago/2017

Prim Rate EU

23/ago/2017

UDIS

24/AGO/2017

5.7873

5.7863

25/ago/2017

T- Bills 3M EU

25/ago/2017

1.014%

Bono 10 años EU

25/AGO/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

25/AGO/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

34

6.92%

6.91%

24/ago/2017

CETES 91

34

7.10%

7.12%

24/ago/2017

CETES 182

34

7.15%

7.16%

24/ago/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.63%

11/ago/2017

1.317%

1.317%

24/ago/2017

4.250%

4.250%

23/ago/2017

1.011%

25/ago/2017

2.20%

2.19%

25/ago/2017

2.77%

2.76%

25/ago/2017

La bolsa de valores de México ganaba en sus primeras operaciones del viernes apoyada en alzas en materias primas y en anticipación a los
discursos de jefes de bancos centrales en Jackson Hole, donde se esperan comentarios sobre el futuro de la política monetaria de Estados Unidos
y Europa. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, gana un 0.16 por ciento ubicándose en 51,550.33
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.

+0.09%
+0.28%
+0.09%
+0.34%

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

Latinoamericanos
+0.03%
+0.11%
+0.04%
-0.18%
+0.36%
+0.02%

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

+0.52%
+0.31%
+0.35%

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

+0.14%
+1.83%
+0.09%
+0.51%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

25/AGO/2017

17.6977

17.7113

- 0.01360

24/ago/2017

Dólar Spot venta

25/AGO/2017

17.6690

17.7268

- 0.05780

25/ago/2017

Euro vs. Dólar

25/ago/2017

1.1867

1.1801

0.00665

25/ago/2017

Peso vs. Euro

25/ago/2017

20.9678

20.9185

0.04929

25/ago/2017

El peso mexicano se apreciaba el viernes por una debilidad del dólar previo a los discursos de los jefes de los bancos centrales de Estados Unidos
y la Unión Europea en Jackson Hole que podrían delinear el curso de su política monetaria. La moneda local cotizaba en 17.6690 por dólar, con
un avance del 0.33 por ciento o 5.78 centavos, frente a los 17.7268 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 1,295.35 USD por onza
(+0.27%), la plata en 17.065 USD por onza troy (+0.60%) y el cobre en 3.040 USD por libra (+0.20%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.50 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.41
USD por barril.










Treasury de 10 años se encuentra en 2.20% (+1pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.83% (s/c).
México – Cuenta corriente en el segundo trimestre: déficit de 321 millones de dólares, 0.1 por ciento% del Producto Interno Bruto (PIB).
México – Tasa de desempleo (jul): 3.4% (anterior: 3.3%).
Estados Unidos – Ordenes de bienes duraderos (jul P): -6.8 m/m (previo: 6.4% m/m).
Estados Unidos – ex transporte (jul P): 0.5 m/m (previo: 0.1% m/m).
Alemania – Producto interno bruto (2T17): 0.6% t/t (previo: 0.6% t/t).
Alemania – Encuesta IFO (clima de negocios) (ago): 115.9 pts (previo: 116.0 pts).
Japón – Inflación (ago): 0.4% a/a (previo 0.4%). Subyacente se ubicó en 0.5% a/a (previo 0.4%).

1.

La tasa de desempleo de julio en México se ubicó en 3.245% de la PEA en cifras ajustadas por estacionalidad, menos de lo esperado por el
mercado. El desempleo de julio resulta el menor desde 2006, y se ubica significativamente por debajo de la tasa de desempleo de largo
plazo estimada por Banco de México, sugiriendo con ello la complete falta de holgura en este mercado y la existencia de un riesgo latente
de presiones inflacionarias.

2.

La inversión de cartera en México, durante el segundo trimestre del año registró una baja de 127 millones de dólares, la mayor salida de
capitales del país en un año. De acuerdo con cifras del Banco de México, entre abril y junio de 2017, la inversión de cartera captada a través
de instrumentos del sector público se redujo en 2 mil 972 millones de dólares, el mayor monto desde el segundo trimestre del año pasado.
Los valores del sector público emitidos en el exterior reportaron un descenso de 2 mil 315 millones de dólares, la primera caída en poco más
de seis años y la de mayor valor en casi 11 años, desde el tercer trimestre de 2006. La inversión dirigida al sector público a través del
mercado de dinero se redujo en 658 millones de dólares, siendo la mayor y primera baja en un año. Por el contrario, la inversión en activos
del sector privado registró una entrada de 2 mil 845 millones de dólares, monto menor que lo registrado en los primeros tres meses del año,
pero con el que logra hilar dos trimestres de flujos positivos. Los valores del sector privado emitidos en el exterior captaron 528 millones de
dólares. Sin embargo, el mercado accionario y de dinero concentró 2 mil 318 dólares de la inversión privada.

3.

Los precios del petróleo recuperan terreno ante la expectativa de una disminución de la producción de EUA debido al cierre de las zonas de
perforación y plataformas marítimas al sur de Texas, ante la llegada del Huracán Harvey el cual alcanzó la Categoría 2 sobre el Golfo de
México y amenaza con ser la tormenta más poderosa que golpea al territorio continental de Estados Unidos en 12 años.

4.

El huracán Harvey cobró fuerza el viernes y amenaza con ser la tormenta más poderosa que golpee al territorio continental de Estados
Unidos en 12 años, en un curso que podría llevarla al corazón de la industria de refinación de crudo de ese país. Harvey tocará tierra,
posiblemente como un huracán de Categoría 3, a última hora del viernes o en las primeras del sábado en la costa central de Texas, donde
Corpus Christi y Houston albergan algunas de las refinerías más grandes del país. Las operaciones de gas y petróleo ya se han visto
interrumpidas y el precio de la gasolina se disparó.
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