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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%

1.63%

11/ago/2017

TIIE 28

31/AGO/2017

7.3825%

7.3708%

30/ago/2017

LIBOR 3 meses

30/ago/2017

1.316%

1.317%

30/ago/2017

TIIE 91

31/AGO/2017

7.3853%

7.3750%

30/ago/2017

Prim Rate EU

29/ago/2017

4.250%

4.250%

29/ago/2017

UDIS

30/AGO/2017

5.7940

5.7929

30/ago/2017

T- Bills 3M EU

31/ago/2017

0.988%

1.016%

31/ago/2017

Bono 10 años EU

31/AGO/2017

2.13%

2.15%

31/ago/2017

Bono 30 años EU

31/AGO/2017

2.73%

2.75%

31/ago/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

35

6.91%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.92%

31/ago/2017

CETES 91

35

7.11%

7.10%

31/ago/2017

CETES 182

35

7.12%

7.15%

31/ago/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa de valores de México operaba con una ligera pérdida el jueves en un ambiente de apetito por riesgo luego de cifras económicas
positivas en Estados Unidos y China, las dos principales economías mundiales. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones
más negociadas, pierde un 0.10 por ciento ubicándose en 51,190.48 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.

+0.22%
+0.22%
+0.63%
+0.41%

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

Latinoamericanos
+0.55%
+0.52%
+0.66%
+0.71%
+0.78%
+0.93%

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

+0.37%
-0.24%
-0.43%

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

+0.79%
-0.08%
+0.27%
+0.72%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

31/AGO/2017

17.7753

17.8760

- 0.10070

30/ago/2017

Dólar Spot venta

31/AGO/2017

17.8358

17.7348

0.10100

31/ago/2017

Euro vs. Dólar

31/ago/2017

1.1874

1.1895

- 0.00203

31/ago/2017

Peso vs. Euro

31/ago/2017

21.1786

21.0947

0.08393

31/ago/2017

El peso mexicano perdía el jueves por un fortalecimiento general del dólar luego de la publicación en Estados Unidos de indicadores que
muestran que la economía se fortalece. La moneda local cotizaba en 17.8358 por dólar, con un retroceso del 0.57 por ciento o 10.10 centavos,
frente a los 17.7348 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 1,322.24 USD por onza
(+0.64%), la plata en 17.555 USD por onza troy (+0.87%) y el cobre en 3.100 USD por libra (+0.42%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.16 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.88
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.14% (+1pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.83% (s/c).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (26 ago): 236 mil (anterior: 235 mil).
Estados Unidos – Ingreso personal (jul): 0.4% m/m (previo: 0.0% m/m).
Estados Unidos – Gasto de consumo real (jul): 0.2% m/m (previo: 0.2% m/m).
Estados Unidos – Deflactor del PCE (jul): 1.4% a/a (previo: 1.4% a/a). Deflactor subyacente del PCE (jul): 1.4% a/a (previo: 1.5% a/a).
Eurozona – Tasa de desempleo (jul): 9.1% (previo: 9.1%).
Eurozona – Precios al consumidor (ago P): 1.5% a/a (anterior: 1.3% a/a). Precios al consumidor subyacente: 1.2% a/a (anterior: 1.2% a/a).
Alemania – Tasa de desempleo (ago): 5.7% (anterior: 5.7%).
Brasil – Tasa de desempleo (jul): 12.8% (anterior: 13.0%).

1.

El banco central de México asignó el jueves la totalidad de los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar por primera
ocasión el cuarto tramo de su programa de coberturas cambiarias para apuntalar el peso. El monto demandado en el plazo a seis meses
fue de 400 millones de dólares. La nueva fecha de vencimiento del papel es el 27 de febrero de 2018.

2.

El balance público de México en julio presentó un déficit de 22,563 millones de pesos y de 122,385 millones de manera acumulada, ambos
menores a lo programado y sin considerar el remanente de operación de Banco de México otorgado en abril. Al excluir la inversión
productiva, el balance público acumulado fue superavitario en 80, 974 millones de pesos. El comportamiento anterior obedeció a mayores
ingresos públicos, que crecieron durante el mes 4.8% real anual, y a un avance de 3.1% en el gasto público total. Respecto a lo
programado, estimamos que al cierre de julio, los ingresos totales resultaron 7.8 por ciento superiores, en tanto que el gasto público se
ubicó 1.5% por debajo.

3.

En su informe de inflación, Banco de México ajustó al alza su pronóstico puntual de crecimiento económico para 2017 de 2 a 2.25%, en
tanto que el correspondiente a 2018 pasó de 2.2 a 2.5 puntos. Las proyecciones de inflación para este año se mantuvieron en alrededor de
6%, si bien las de cierre de 2018 disminuyeron incluso por debajo del 3%.

4.

La paralización del centro de refinación de petróleo en la costa estadounidense del Golfo de México debido a la tormenta tropical Harvey
mueve a los mercados petroleros, cuando los operadores intentaban comprar gasolina y diésel desde mercados lejanos para evitar la
escasez de suministros en Estados Unidos, México y Brasil. En los últimos días han sido ordenados varios buques cisterna de gasolina desde
Europa a Estados Unidos y América Latina. Pemex, que depende fuertemente del abastecimiento de combustible de Estados Unidos, ha
ordenado en la última semana siete cargamentos de gasolina, o alrededor de 2,1 millones de barriles, desde Singapur, Canadá y Europa,
según las mismas fuentes.

5.

México acoge desde este viernes la segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en
medio de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de retirarse del acuerdo. Representantes de México, Estados Unidos
y Canadá se reunirán en la capital mexicana del 1 al 5 de septiembre tras una primera ronda que se llevó a cabo en Washington del 16 al
20 de agosto, en la que los tres países plantearon más de dos docenas de temas que se comprometieron a discutir rápidamente.
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