Boletín Económico y Financiero
lunes, 04 de septiembre 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

04/SEP/2017

7.3768%

7.3780%

01/sep/2017

LIBOR 3 meses

01/sep/2017

1.316%

1.318%

01/sep/2017

TIIE 91

04/SEP/2017

7.3850%

7.3875%

01/sep/2017

Prim Rate EU

30/ago/2017

4.250%

4.250%

30/ago/2017

UDIS

01/SEP/2017

5.7984

5.7951

04/sep/2017

T- Bills 3M EU

01/sep/2017

1.009%

0.996%

01/sep/2017

Bono 10 años EU

01/SEP/2017

2.17%

2.13%

01/sep/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

01/SEP/2017

2.78%

2.73%

01/sep/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

35

6.91%

6.92%

31/ago/2017

CETES 91

35

7.11%

7.10%

31/ago/2017

CETES 182

35

7.17%

7.15%

31/ago/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 lunes en línea con las plazas bursátiles mundiales en un entorno de
aversión a activos de riesgo por las tensiones militares en la península de Corea. A las 8:40 hora local (13:40 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, bajaba un 0.24 por ciento ubicándose en 50,956.77 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.

Europeos
S/C
S/C
S/C
S/C

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

Latinoamericanos
-0.23%
-0.77%
-0.31%
-0.26%
-0.21%
-0.35%

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

+0.29%
-0.26%
-0.55%

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

-0.39%
+0.37%
-0.60%
-0.93%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

04/SEP/2017

17.7861

17.8145

- 0.02840

01/sep/2017

Dólar Spot venta

04/SEP/2017

17.8678

17.8133

0.05450

04/sep/2017

Euro vs. Dólar

04/sep/2017

1.1904

1.1860

0.00445

04/sep/2017

Peso vs. Euro

04/sep/2017

21.2700

21.1258

0.14424

04/sep/2017

El peso mexicano se depreciaba el lunes por una migración de los inversionistas a activos considerados seguros ante un incremento en la tensión
geopolítica tras amenazas de mayores sanciones a Corea del Norte luego de sus más recientes ensayos militares. La moneda local cotizaba en
17.8678 por dólar, con una baja del 0.31 por ciento o 5.45 centavos, frente a los 17.8133 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 1,338.41 USD por onza
(+0.60%), la plata en 17.903 USD por onza troy (+0.49%) y el cobre en 3.151 USD por libra (+1.06%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.68
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica S/C; Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra S/C.
En la zona Euro, el índice IPP mensual de julio se ubica en 0.0% (previo: -0.2%).
En Gran Bretaña, el índice PMI del sector de la construcción de agosto se encuentra en 51.1 (previo: 51.9).
En Japón, el índice de base monetaria anual se dispone en 16.3% (previo: 15.6%).

1.

A punto de concluir el penúltimo año de esta administración, la actividad petrolera nacional, todavía concentrada prácticamente en su
totalidad en manos de Petróleos Mexicanos (Pemex), mantiene caídas en producción de crudo y gas, además de bajas considerables en la
elaboración de combustibles, mientras la implementación de la reforma avanza con un total de siete licitaciones concluidas y una asociación
de la estatal petrolera en aguas profundas. El Quinto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto mostró que la producción de
crudo, de septiembre del 2016 a junio del 2017, promedió 2.041 millones de barriles diarios, cantidad 8.5% inferior a la obtenida de
septiembre del 2015 a junio del 2016, debido, principalmente, a la disminución de actividad física en la perforación y terminación de pozos.

2.

Destaca la preocupación sobre la situación en Corea del Norte, después de que el gobierno de Kim Jong-un anunciara el domingo que probó
con éxito una bomba de hidrógeno que puede ser hasta 100 veces más potentes a las observadas en Hiroshima y Nagasaki en 1945, y que
tiene la capacidad de instalarla dentro de un misil balístico intercontinental. El Secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, ha
advertido de una respuesta militar masiva ante cualquier amenaza. El Presidente Trump lanzó una serie de twitts en donde califica la
situación como vergüenza para China y que EE.UU. podría limitar comercio con cualquier socio de Corea del Norte. Posteriormente se reunió
con sus asesores militares y señaló que quien amenace a EE.UU. “recibiría una respuesta militar masiva”.

3.

La novena cumbre de los BRICS, un grupo de cinco grandes países emergentes, se celebrará a partir de hoy en Xiamen, China, la cual reúne a
los dirigentes de los cinco países miembros: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Además estarán presentes otros cinco países en
desarrollo, entre ellos México y Egipto. Los BRICS, que representan a casi la mitad de la población mundial, se unieron en el 2009 con una
ambición común: hablar con una sola voz en un mundo cuyas reglas económicas han sido dictadas por los occidentales. Pero ese objetivo
parece ahora muy lejano. Las cinco grandes potencias, separadas por sistemas políticos y económicos muy diferentes, siempre tuvieron sus
diferencias, y la falta de cohesión del grupo quedó de manifiesto en los últimos meses, según observan varios analistas.

4.

Las secuelas del huracán Harvey en Texas podrían servir para avanzar en la negociación sobre el techo de endeudamiento y el presupuesto
del gobierno de EU, evitando un cierre de operaciones en octubre (shutdown). En este contexto, el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin,
dijo que solicitará un incremento al techo de endeudamiento junto con la solicitud de fondeo para el desastre el Texas, advirtiendo que
cualquier retraso en esta discusión podría estorbar en las labores de rescate.

5.

La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, ganó el debate que ayer sostuvo con su principal contrincante, el político socialdemócrata
Martin Schulz. De acuerdo a los primeros sondeos tras el debate señalan que luego de permanecer 12 años en el poder, Merkel se impuso
ante su rival: 55% a 35% según la encuesta de ARD y 32% a 29%, de acuerdo con la ZDF.
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