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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

28/AGO/2017

7.3725%

7.3700%

25/ago/2017

LIBOR 3 meses

25/ago/2017

TIIE 91

28/AGO/2017

7.3850%

7.3800%

25/ago/2017

Prim Rate EU

24/ago/2017

UDIS

25/AGO/2017

5.7906

5.7895

25/ago/2017

T- Bills 3M EU

28/ago/2017

1.011%

Bono 10 años EU

28/AGO/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

28/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

1.318%

1.317%

25/ago/2017

4.250%

4.250%

24/ago/2017

1.014%

28/ago/2017

2.17%

2.17%

28/ago/2017

2.76%

2.75%

28/ago/2017

La bolsa mexicana pierde en sus primeros negocios del lunes después de que suspendió la cotización de las acciones de la constructora ICA tras
incumplir con la presentación de sus resultados financieros del segundo trimestre, adicionalmente los inversores están atentos al
comportamiento de los precios del petróleo luego de que la tormenta Harvey causara paralizaciones en refinerías y en cierta producción de
crudo de Estados Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.44 por ciento
ubicándose en 51,145.37 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.

-0.38%
-0.14%
+0.27%
-0.01%

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

Latinoamericanos
-0.16%
-0.26%
-0.22%
-0.44%
+0.11%
-0.08%

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

+0.13%
+0.20%
+0.09%

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

-0.59%
+0.93%
+0.49%
-0.01%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

28/AGO/2017

17.6205

17.6977

- 0.07720

25/ago/2017

Dólar Spot venta

28/AGO/2017

17.7998

17.6123

0.18750

28/ago/2017

Euro vs. Dólar

28/ago/2017

1.1947

1.1931

0.00156

28/ago/2017

Peso vs. Euro

28/ago/2017

21.2654

21.0139

0.25148

28/ago/2017

El peso mexicano caía el lunes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con retirar a su país del TLCAN y
criticó a sus socios comerciales Canadá y México. La moneda local cotizaba en 17.7998 por dólar, con un retroceso del 1.05 por ciento o 18.75
centavos, frente a los 17.6123 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 1,312.28 USD por onza
(+1.05%), la plata en 17.321 USD por onza troy (+1.65%) y el cobre en 3.085 USD por libra (+0.93%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.61 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.86
USD por barril.







Treasury de 10 años se encuentra en 2.17% (s/c).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.82% (s/c).
México – México – Balanza comercial (jul): -1,522.6 mdd (previo: 61.5 mdd).
Estados Unidos – Balanza comercial (jul): -65.1 mmd (anterior: -64.0 mmd).
Estados Unidos – Los inventarios de negocios (jul):+0.4%.
Eurozona – Agregados monetarios (M3) (jul): 4.5% a/a (previo: 5.0% a/a).

1.

Las acciones de la constructora mexicana ICA fueron suspendidas este lunes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que se haya
cumplido el plazo para que reportara su información financiera del segundo trimestre de este año. la emisora también incumplió al no
haber presenta alguna explicación, en tiempo y forma, que justificara el incumplimiento de su reporte trimestral. ICA, que ha batallado
para pagar su pesada deuda, presentó junto con sus filiales una solicitud de concurso mercantil con un plan de reestructuración
previamente aprobado por la mayoría de sus acreedores.

2.

Horas después de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó el tema de la renegociación del TLCAN desde su cuenta de
Twitter y cuestionó si sería necesaria cancelarlo. La Secretaría de Relaciones Exteriores en México emitió un comunicado en el que
respondió: "México no negociará en redes sociales". Trump enfatizó nuevamente que México pagará la construcción del muro y que tanto
México como Canadá han tenido una postura muy difícil durante la primera ronda de negociaciones. La segunda ronda se llevará a cabo
este viernes 1º de septiembre en la Ciudad de México.

3.

Los futuros de la gasolina en los índices internacionales que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ahora toma como referencia para
fijar el precio diario de los combustibles en México aumentaron 7% este fin de semana ante los temores de que la tormenta ‘Harvey’
pueda estropear parte de la producción petrolera de la costa del Golfo de México en la parte de EU. Actualmente, los efectos del huracán
Harvey han paralizado la actividad en varias ciudades de Texas, incluyendo Houston, que es la principal capital energética del país. Harvey
ha causado destrozos importantes en Texas y el cierre de una cuarta parte de la producción de crudo en la zona del Golfo de México, lo
cual ha suscitado un incremento en los futuros de las gasolinas. También ha generado fuertes inundaciones en ciudades muy importantes
como Houston.

4.

El Secretario de Estado, Rex Tillerson, aseguró que buscarán reducir la tensión con Corea del Norte, que se mantiene elevada después de
que Corea del Norte continuó con pruebas de misiles durante el fin de semana.

5.

Los equipos negociadores de la Unión Europea y de Reino Unido comenzarán el día de hoy una nueva ronda de negociaciones que
finalizará el próximo jueves. Se centrará de nuevo en los derechos de los ciudadanos, las obligaciones presupuestarias de Reino Unido con
el bloque comunitario y el futuro de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Este será el tercer encuentro entre ambas partes desde
que Reino Unido activara el proceso de salida de la zona euro.
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