Boletín Económico y Financiero
miércoles, 23 de agosto de 2017

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

23/AGO/2017

7.3750%

7.3775%

22/ago/2017

LIBOR 3 meses

21/ago/2017

TIIE 91

23/AGO/2017

7.3875%

7.3850%

22/ago/2017

Prim Rate EU

18/ago/2017

UDIS

22/AGO/2017

5.7853

5.7844

23/ago/2017

T- Bills 3M EU

23/ago/2017

1.006%

Bono 10 años EU

23/AGO/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

23/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

1.314%

1.315%

21/ago/2017

4.250%

4.250%

18/ago/2017

1.006%

23/ago/2017

2.18%

2.21%

23/ago/2017

2.76%

2.79%

23/ago/2017

La bolsa mexicana caía en sus primeros negocios del miércoles, en línea con Wall Street, luego de que el presidente Donald Trump amenazó con
terminar el TLCAN con México y Canadá, y que si es necesario paralizaría su Gobierno para construir un muro en la frontera con México. A las
9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.20 por ciento ubicándose en 51,229.32 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.

+0.50%
-0.23%
-0.36%
-0.25%

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

Latinoamericanos
-0.35%
-0.77%
-0.29%
-0.53%
-0.67%
-0.02%

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

+0.21%
+0.53%
-0.15%

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

-0.23%
-0.08%
+0.88%
+0.26%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

23/AGO/2017

17.6458

17.6501

- 0.00430

22/ago/2017

Dólar Spot venta

23/AGO/2017

17.7213

17.6703

0.05100

23/ago/2017

Euro vs. Dólar

23/ago/2017

1.1813

1.1765

0.00486

23/ago/2017

Peso vs. Euro

23/ago/2017

20.9343

20.7882

0.14612

23/ago/2017

El peso mexicano caía el miércoles luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría terminar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá. La moneda local cotizaba en 17.7213 por dólar, con un retroceso del 0.29 por
ciento o 5.10 centavos, frente a los 17.6703 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 1,293.77 USD por onza
(+0.21%), la plata en 16.991 USD por onza troy (+0.08%) y el cobre en 2.976 USD por libra (-0.40%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.98
USD por barril.










Treasury de 10 años se encuentra en 2.20% (-1pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.81% (s/c).
México – Ventas minoristas (jun): 0.4% a/a (anterior: 4.1% a/a).
Eurozona – PMI manufacturero (ago P): 57.4 pts (previo: 56.6 pts).
Eurozona – PMI servicios (ago P): 54.9 pts (previo: 55.4 pts).
Eurozona – PMI compuesto (ago P): 55.8 pts (previo: 55.7 pts).
Alemania – PMI manufacturero (ago P): 59.4 pts (previo: 58.1 pts).
Alemania – PMI servicios (ago P): 53.4 pts (previo: 53.1 pts).
Brasil – Precios al consumidor (ago): 2.68% a/a (previo: 2.78% a/a).

1.

Ayer se colocaron Cetes de 28, 91 y 175 días en 6.92% (+1pb respecto al observado en la última subasta), 7.10% (-2pb) y 7.15% (-1pb), en
el mismo orden. El Bono M de 3 años Jun’20 se subastó a una tasa de 6.72% (-10pb). Por su parte, el Udibono de 3 años Dic’20 se colocó a
una tasa real de 3.09% (+2pb).

2.

Los ingresos de establecimientos comerciales al por menor de junio en México crecieron 0.42 por ciento anual, sorprendiendo de manera
importante al mercado, que esperaba un crecimiento de 2.8 por ciento. Con cifras ajustadas por estacionalidad, los ingresos retrocedieron
1.14 por ciento mes a mes. Si bien aún no se ha reflejado en la medida más agregada, creemos que el comportamiento visto en los
ingresos al por menor, así como en las ventas de la ANTAD y Walmart, son la antesala de una desaceleración en la medida más agregada
de consumo privado.

3.

Los precios del petróleo se mantienen a la baja luego de que el Instituto Americano del Petróleo anunciara un descenso de 3.6 millones de
barriles de las reservas de crudo durante la semana pasada, sin embargo, el informe indicaba también un aumento de 1.4 millones de
barriles de las reservas de gasolina, y de 2.0 millones de barriles de productos destilados. Ahora el mercado estará atento al reporte de la
Administración de Información Energética el cual se dará a conocer el día de hoy después del cierre de los mercados.

4.

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría terminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con
México y Canadá en caso de no lograr superar algunas diferencias profundas que mantienen los tres países miembros. Los Estados Unidos
prepara una propuesta para retirarse del Sistema de arbitraje corporativo contemplado en el NAFTA, causando molestia entre algunas
compañías americanas que protegen dicho mecanismo, ya que protege sus inversiones fuera del país. Ahí mismo agregó algo de
incertidumbre, ya que aseveró que no le importaría un shutdown de las actividades del gobierno con tal de obtener los fondos para el
muro fronterizo. Cabe recordar que para evitar un default se debe de incrementar el límite de deuda del gobierno federal entre fines de
septiembre y mediados de octubre.

5.

Reino Unido sigue suavizando su postura en las negociaciones de salida de la UE, lo que podría resultar en un buen arreglo con el bloque,
aunque su poder de negociación cada vez es menor dado que no buscarán tener influencia en la Corte de Justicia de la UE.
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