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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

14/SEP/2017

7.3700%

7.3750%

13/sep/2017

LIBOR 3 meses

13/sep/2017

1.320%

1.319%

13/sep/2017

TIIE 91

14/SEP/2017

7.3850%

7.3875%

13/sep/2017

Prim Rate EU

07/sep/2017

4.250%

4.250%

07/sep/2017

UDIS

13/SEP/2017

5.8069

5.8065

14/sep/2017

T- Bills 3M EU

14/sep/2017

1.034%

1.042%

14/sep/2017

Bono 10 años EU

14/SEP/2017

2.20%

2.19%

14/sep/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

14/SEP/2017

2.79%

2.79%

14/sep/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

37

6.98%

6.98%

14/sep/2017

CETES 91

37

7.10%

7.11%

14/sep/2017

CETES 182

37

7.16%

7.16%

14/sep/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.63%

11/ago/2017

La bolsa de valores de México perdía en sus primeras operaciones del jueves de la mano de las principales plazas mundiales por una mayor
cautela de los inversores ante cifras económicas publicadas en China que sugieren una desaceleración del crecimiento de la segunda economía
mundial. A las 9:15 hora local (14:15 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, con una baja de un 0.14 por ciento ubicándose en
50,093.41 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.

+0.12%
+0.05%
-0.38%
-0.15%

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

Latinoamericanos
-0.18%
-0.33%
+0.13%
+0.19%
+0.05%
-0.92%

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

+1.31%
-0.21%
+0.03%

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

-0.10%
-0.38%
+0.17%
-0.31%
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Dólar Fix

Indic a dor

14/SEP/2017

17.7836

17.7810

0.00260

13/sep/2017

Dólar Spot venta

14/SEP/2017

17.7768

17.7425

0.03430

14/sep/2017

Euro vs. Dólar

14/sep/2017

1.1892

1.1888

0.00046

14/sep/2017

Peso vs. Euro

14/sep/2017

21.1403

21.0914

0.04895

14/sep/2017

La moneda mexicana se depreciaba el jueves luego de la publicación en Estados Unidos de datos de empleo e inflación que allanarían el camino
para que la Reserva Federal suba las tasas de interés en diciembre. La moneda local cotizaba en 17.7768 por dólar, con una baja del 0.19 por
ciento o 3.43 centavos, frente a los 17.7425 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 1,328.67 USD por onza
(+0.05%), la plata en 17.802 USD por onza troy (-0.39%) y el cobre en 2.963 USD por libra (-0.60%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 48.31 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.74
USD por barril.
 Bono M Dic’24 se ubica en 6.72% (+2pb); Mar’26 se muestra en 6.76% (+2pb).
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.20% (+1pb).
 Estados Unidos - Precios al consumidor (ago): 0.4% m/m (anterior: 0.1% m/m). Subyacente: 0.2% m/m (anterior: 0.1% m/m). Anual: 1.9% a/a
(anterior: 1.7% a/a). Subyacente: 1.7% a/a (anterior: 1.7% a/a).
 Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (9 sep): 284 mil (anterior: 298 mil).
 Brasil – Actividad económica (jul): 0.41% a/a (anterior: -0.55% a/a).
 El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés sin cambios: 0.25% (previo: 0.25%), al igual que su programa de compra de activos.
 El banco central de Suiza mantuvo sin cambios su tasa de referencia en -0.75%.
 En Japón, el índice de producción industrial mensual de julio se sitúa en -0.8% (previo: -0.8%).
 En China, el índice de producción industrial anual de agosto se dispone en 6.0% (previo: 6.4%).

1. Dirigentes nacionales y líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados y Senado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadanos presentaron una
agenda legislativa “urgente” de 15 puntos, para aprobar en los próximos cuatro meses en el Congreso de la Unión. Reunidos en la Cámara de
Diputados, los partidos agrupados en el llamado Frente Amplio Ciudadano por México anunciaron que en el periodo ordinario de sesiones
que inician, de septiembre a diciembre, impulsarán sus temas “urgentes y prioritarios”. Encabezan su lista con el tema “Hacia un Nuevo
Régimen”, que contempla hacer una revisión del entramado constitucional y aprobar la Ley Federal de Gobiernos de Coalición. En seguida
proponen el combate a la corrupción y a la impunidad, que incluye eliminar el pase automático del actual procurador a fiscal general; aprobar
la reforma integral del artículo 102 constitucional para tener una #FiscalíaQueSirva, en los términos propuestos por las organizaciones de la
sociedad civil, y que la elección del titular sea mediante un proceso abierto y transparente. Impulsar la legislación secundaria para asegurar
una Fiscalía General plenamente autónoma y hacer los nombramientos pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, bajo principios de
máxima transparencia. Eliminar el fuero a todos los servidores públicos y reformar la legislación en materia de adquisiciones y obras públicas,
a fin de prevenir cualquier acto de corrupción. En materia de seguridad y justicia, se disponen a aprobar la minuta del Senado para reformar la
Constitución para establecer el Mando Mixto Policial.
2. El embajador de México en Uruguay, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, ocultó durante varios años 1,2 millones de dólares (1,1 millones de
euros) en una cuenta de la Banca Privada d'Andorra (BPA), según documentos internos de esta entidad a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El
diplomático, que pertenece al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), cobró en el depósito del Principado de Andorra de un
despacho de abogados de Ciudad de México. Arroyo Vieyra, que presidió entre 2012 y 2013 la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados,
reconoce el pago, afirma que fue por un trabajo que, según dice, no puede revelar y añade que fue “un error” cobrar los fondos en Andorra.
3. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía en México, recomendó a los gobiernos de los estados considerar un "plan B" en materia de
inversión, para que estén preparados ante cualquier escenario que derive de la negociación del TLCAN. Guajardo explicó que TLC genera
certidumbre legal para la inversión extranjera, por lo que en su ausencia es necesario generar procesos y legislación para dar garantías a los
inversionistas estadounidenses en México.
4. Los precios del petróleo mantuvieron su racha alcista luego de que la Agencia Internacional de Energía revisara a la alza sus expectativas de
crecimiento de la demanda de crudo para 2017 a 1.6 millones de barriles diarios, contra 1.5 millones previstos en julio pasado, así como por
una disminución en las reservas de gasolina de EUA.
5. El La agencia central norcoreana KCNA informó que Pionyang usará las armas nucleares para "hundir" a Japón y reducir EUA a "cenizas", por
haber impulsado la resolución de la nueva ronda de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea del Norte.
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