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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

AGO/2017

6.65%

6.44%

07/sep/2017

Inflación 12 meses EU

JUL/2017

1.73%

TIIE 28

12/SEP/2017

7.3725%

7.3750%

11/sep/2017

LIBOR 3 meses

11/sep/2017

1.310%

1.310%

11/sep/2017

TIIE 91

12/SEP/2017

7.3787%

7.3875%

11/sep/2017

Prim Rate EU

05/sep/2017

4.250%

4.250%

05/sep/2017

UDIS

11/SEP/2017

5.8060

5.8056

12/sep/2017

T- Bills 3M EU

12/sep/2017

1.045%

1.047%

12/sep/2017

Bono 10 años EU

12/SEP/2017

2.16%

2.13%

12/sep/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

12/SEP/2017

2.77%

2.74%

12/sep/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

36

6.98%

6.91%

07/sep/2017

CETES 91

36

7.11%

7.11%

07/sep/2017

CETES 182

36

7.16%

7.17%

07/sep/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.63%

11/ago/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del martes en línea con sus pares de Wall Street, y extendiendo por segundo día
consecutivo compras de oportunidad tras caer la semana pasada a su nivel más bajo en dos meses. A las 8:45 hora local (13:45 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, con un alza de un 0.35 por ciento ubicándose en 50,535.94 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.

+0.31%
+0.28%
+0.04%
+0.23%

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

Latinoamericanos
+0.52%
+0.35%
+0.69%
+0.55%
+0.67%
-0.21%

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

+0.20%
+0.52%
+0.52%

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

+0.58%
+0.09%
+0.87%
+1.18%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

12/SEP/2017

17.6443

17.7331

- 0.08880

11/sep/2017

Dólar Spot venta

12/SEP/2017

17.8088

17.7020

0.10680

12/sep/2017

Euro vs. Dólar

12/sep/2017

1.1946

1.1957

- 0.00106

12/sep/2017

Peso vs. Euro

12/sep/2017

21.2742

21.1654

0.10882

12/sep/2017

La moneda mexicana profundizaba pérdidas el martes luego de que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que los huracanes que han
azotado a ese país tendrán impacto en el Producto Interno Bruto de la mayor economía mundial y principal socio comercial de México. La
moneda local cotizaba en 17.8088por dólar, con una baja del 0.60 por ciento o 10.68 centavos, frente a los 17.7020 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 1,332.32 USD por onza
(-0.25%), la plata en 17.915 USD por onza troy (+0.07%) y el cobre en 3.039 USD por libra (-0.85%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.72 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.22
USD por barril.
 Bono M Dic’24 se ubica en 6.68% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.73% (+2pb).
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.16% (+3pb).
 En México, las ventas mismas tiendas cadenas comerciales afiladas a la ANTAD (ago) avanzaron +4% en términos nominales. Ajustadas por
inflación, registran una caída real de -2.7 puntos, continuando a la baja desde 2016. Las ventas tiendas totales crecieron 7.3% nominalmente.
 El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) de Agosto se ubicó en 141.82 unidades bajando en -0.7% anual (previo: -0.9%), lo
que implica una menor desaceleración en la actividad económica. Bursamétrica estima preliminarmente que el IGAE de Agosto podría
registrar, con cifras originales, (No Desestacionalizadas +1.48% real anual. De ser así, el PIB del tercer trimestre podría presentar un
crecimiento del 1.8% anual, y el PIB de todo el año se ubicaría en un rango entre 2.1 al 2.3% anual.
 En Estados Unidos, el índice de encuesta JOLTs de oferta de empleo de julio se ubica en 6.170M (previo: 6.116M).
 En Estados Unidos, el índice Redbook de ventas minoristas anual se sitúa en 4.5% (previo: 4.4%).
 En Gran Bretaña, el índice IPC anual de agosto se dispone en 2.9% (previo: 2.6%).
 En Brasil las Ventas menudeo (jun) se ubican en: 3.1% a/a (previo: 2.9% a/a).

1.

Banxico subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 30 años (Nov’47), el Udibono de 30 años (Nov’46) y Bondes D de 5 años.

2.

En el ejercicio de los recursos públicos, las entidades federativas y los municipios incurrieron en inobservancias de la normativa durante el
año pasado, que generó un probable daño a la hacienda pública federal por un monto de 22,145.9 millones de pesos. En el Informe
Individual del Resultado de la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2016, de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), se fiscaliza la gestión de los recursos federales de nueve fondos. Las mayores cifras de incumplimiento se presentaron en
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), con 8,857.8 millones de pesos; en el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), con 6,668.1 millones, y en el Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de
Salud y la entidad federativa, con 4,605.5 millones.

3.

En su informe mensual sobre la situación del mercado, la OPEP informó de que sus catorce socios extrajeron en agosto un promedio de
32.75 millones de barriles diarios (mbd), lo que supone una disminución del 3 % respecto a julio. Asimismo señaló que la oferta mundial de
crudo bajó en agosto un 0.4 %.

4.

El Consejo de Seguridad de la ONU impuso nuevas sanciones a Corea del Norte, particularmente en lo referente a petróleo refinado y
derivados. Corea del Norte aún no ha dado una respuesta, pero se piensa que están intentando atacar el mercado de criptomonedas de
Corea del Sur dada su dificultad para obtener otras divisas.

5.

El Ministerio de Economía de Alemania señaló que la economía de su país continuará con su sólido avance después de registrar un
crecimiento robusto en los seis primeros meses del año pero podría perder algo de impulso en el segundo semestre de este año.

6.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó suspender por unanimidad la llamada ley de Transitoriedad Jurídica de la República de
Cataluña, también conocido como ley de desconexión y que está pensada para regular y fijar las fases para que se lleve a cabo el proceso
de independencia en caso de que el próximo 1 de octubre así lo decidan los votantes en el referendo. Con esta medida, el TC ya suspendió
todas las iniciativas adoptadas por el Parlamento catalán para llevar a cabo la consulta ciudadana de secesión, sin embargo tanto las
autoridades como los principales partidos que impulsan la independencia ya advirtieron que no reconocerían a los tribunales españoles. En
menos de dos semanas, el conflicto entre Cataluña y el Estado español ha tomado unas dimensiones inéditas y de enorme relevancia para
el futuro. El Parlamento catalán aprobó en dos plenos históricos, el 7 y el 8 de septiembre, dos leyes para acompañar el proceso: la ley de
referéndum y la llamada de “desconexión”. La primera servirá para convocar y llevar a cabo la consulta ciudadana bajo el amparo de la
legislación catalana y la segunda para, en el caso de que gane el “Sí” a la independencia, se lleve a cabo la segregación de las instituciones
catalanas de las españolas, incluidas la Hacienda Pública, la policía, la seguridad, la educación, etcétera.
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