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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

07/SEP/2017

7.3775%

7.3726%

06/sep/2017

LIBOR 3 meses

06/sep/2017

TIIE 91

07/SEP/2017

7.3905%

7.3850%

06/sep/2017

Prim Rate EU

05/sep/2017

UDIS

06/SEP/2017

5.8018

5.8007

06/sep/2017

T- Bills 3M EU

07/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%

06/sep/2017

4.250%

4.250%

05/sep/2017

1.055%

1.055%

07/sep/2017

07/SEP/2017

2.07%

2.08%

07/sep/2017

07/SEP/2017

2.69%

2.70%

07/sep/2017

La bolsa mexicana inicia con una ligera alza en sus primeras operaciones del jueves, abre con cautela por fenómenos climatológicos. A las 8:43
hora local (13:43 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.20 por ciento ubicándose en 50,537.18 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.

-0.11%
-0.15%
-0.09%
-0.14%

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

Latinoamericanos
+0.82%
+0.04%
+0.42%
+0.47%
-0.29%
+0.61%

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

+0.58%
S/C
+0.29%

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

+0.00%
-0.59%
+0.02%
+0.20%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

07/SEP/2017

17.8136

17.8360

- 0.02240

06/sep/2017

Dólar Spot venta

07/SEP/2017

17.7168

17.7468

- 0.03000

07/sep/2017

Euro vs. Dólar

07/sep/2017

1.2008

1.1922

0.00865

07/sep/2017

Peso vs. Euro

07/sep/2017

21.2743

21.1568

0.11749

07/sep/2017

El peso mexicano extendía su apreciación el jueves por un debilitamiento del dólar frente al euro luego de que el presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario Draghi, dijo que la economía del bloque creció más de lo esperado en el primer semestre de 2017. La moneda local
cotizaba en 17.7168 por dólar, con un alza del 0.17 por ciento o 3.00 centavos, frente a los 17.7468 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 1,350.55 USD por onza
(+0.90%), la plata en 18.173 USD por onza troy (+1.47%) y el cobre en 3.140 USD por libra (-0.40%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 47.43 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.13
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 6.75% (-4pb); Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.06% (-2pb).
México – Inflación general (ago): 0.49% m/m; (anterior: 0.38% m/m). Inflación subyacente: 0.25% m/m (anterior: 0.27% m/m). Inflación
general: 6.66% a/a; (anterior: 6.44% a/a), siendo la más alta desde mayo 2001. Los genéricos que impulsaron al alza al índice general fueron
el gas lp, algunos productos agropecuarios, vivienda y genéricos relacionados con la educación.
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (2 sep): 298 mil (anterior: 236 mil).
Eurozona – Producto interno bruto (2T17 F): 0.6% t/t (previo: 0.6% t/t).
Eurozona – El ECB mantuvo sin cambios sus tasas de referencia y su programa de compra de activos. En el comunicado prevalece la frase
donde dicen que están listos para ampliar el programa de compra de activos en términos de tamaño o duración, en caso de ser necesario. La
perspectiva de crecimiento se revisó al alza de 1.9% a 2.2% para 2017, y la proyección de inflación se redujo de 1.3% a 1.2% para 2018.
Alemania – Producción industrial (jul): 0.0% m/m (previo: -1.1% m/m).

1.

México pasó de la posición cuarta a la segunda entre los países con los cuales Estados Unidos tiene los mayores déficits en el comercio de
productos, de acuerdo con datos difundidos este miércoles por el Buró de Censos estadounidense. De enero a julio, Estados Unidos registró
su principal saldo negativo en esta balanza con China (204,227 millones de dólares), seguido por México (41,210 millones), Japón (39,742
millones) y Alemania (36,090 millones). El saldo con nuestro país se elevó 11.9% a tasa anual. Políticamente, no nos ayuda mucho tener un
mayor déficit, opinó Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), en referencia a las críticas
que ha lanzado el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el saldo negativo de su país con México.

2.

Empresas ICA ingresó de manera oficial a concurso mercantil tras recibir el visto bueno de las autoridades judiciales a la solicitud que
presentó un par de semanas atrás. La solicitud fue admitida a trámite por el juzgado décimo segundo en materia civil con sede en la Ciudad
de México el lunes, de acuerdo con la información disponible en el expediente 332/2017 del Consejo de la Judicatura Federal.

3.

El Banco de México anunció este jueves que en la subasta para renovar los vencimientos en coberturas cambiarias, la demanda ascendió a
725 millones de dólares superando a los 200 millones colocados en su totalidad. De esta manera, la demanda del dólar fue superior en 3.63
veces a lo colocado, menor las 5.25 veces reportado en la pasada subasta para igual plazo, efectuada el pasado 6 de julio.

4.

Ayer se anunció un acuerdo entre Donald Trump y los líderes demócratas para extender el financiamiento del gobierno, así como para
suspender el techo de la deuda. Lo anterior será efectivo hasta el 15 de diciembre. Esta acción se derivó de la necesidad de actuar ante las
complicaciones que ha generado el huracán Harvey.

5.

Stanley Fischer, Vicepresidente del Fed, anunció su salida de la institución, la cual estará dejando a mediados de octubre. Esto dejaría 4
lugares vacíos en el Fed, aunque uno de ellos se espera que sea ocupado por Randal Quarles, quien ya se encuentra en proceso de
aprobación y quien será el sustituto de Daniel Tarullo como principal regulador y supervisor bancario.
Ante el torrente de condenas por un amplio elenco de políticos, empresarios, universidades, líderes sociales y religiosos; acciones de
protesta en las calles y en los medios, así como demandas legales de unos 15 estados, todo provocado por la decisión de Donald Trump de
desmantelar el programa de protección de inmigrantes indocumentados que llegaron siendo menores de edad, ayer tanto el presidente
como líderes legislativos intentaron asegurar que resolverán la situación dentro de los próximos seis meses. Durante las 24 horas
posteriores a que Trump ordenó poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés)
impulsado por una acción ejecutiva del entonces presidente Barack Obama, hace cinco años, una amplia gama de la cúpula política y
económica del país, junto con los principales medios, rectores, altos ejecutivos, artistas, defensores de derechos civiles y más, deploraron la
decisión y se han sumado a la defensa de los jóvenes inmigrantes provocando uno de los grandes desafíos políticos para Washington en esta
coyuntura.

6.
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